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SECRETARIA DE CONTRALORÍA 

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en 
Materia de Control_ Interno para el Estado de Durango. 

M.O. Raquel Leila Arreola Fatlad, Titular de la Secretaria de Contraloría en el Estado de Ourango, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, 20, 28 fracción VIII y 36 fracciones 1, 11, XXXVII y XL de la 
Ley Orgánica de la Admi.nistración Pública del Estado de Durango y su Reglamento Interior, artkulos 1, 2. 6 
y 19 fracción VI; y 

, CONSIDERANDO 

• 
Que el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Ourango busca contar con valores de honestidad y 

transparencia, que tengan como principio el uso eficiente y eficaz de todos los recursos con los que cuenta el 
Estado, que incluya mecanismos de evaluación que permita mejorar el desempe~o y calidad de los servicios. 
asi como instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, y el impulso para la utilit.ación de nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación. ' . . 

En este contexto con el objetivo de Mejo~r la Gestión Pública Gube~amental en la Administraci<in 
Pública Estatal (APE), se pretende transfom1ar el funcionamiento de sus dependencias y entidades. a travé,; de 
la mejora.én la prestación de bienes y servicios a la población, el incremento en la elicicncia de su or,cradt\n 
mediante la simplifiéación ~e sus procesos y normas: el mejor aprovechamiento de los recursos. la clicicncia 
de los procesos vinculados a las contrataciones que realiza el Estado de Ourango: así como el inucmcn10 1.·n 
el desempe,10 de los servidores públicos. ' 

Así mismo. las Nonnas Generales de Control lnlcmo Esta1al. son panc de la.°' acciones inMrumcnta<las '-'" 
el Estado de Ourango pard .c-standarizár bajo crilerios de simplifkación admini~trativa, las <lisposkioncs. 
políticas o estrategias, acciones o criterios y los procedimiemos intenH,$ que en materia de Control interno. sc 
del>crán observar en el ámbito de la Administración Pública Estatal. fonalecicndo la cullura dd ¡1utocontrol ,. 
la autoevaluación, así como el análisis y seguimiento de la~ estrategia.~ y acc;iones como º'' medio p.i,;, 
contribuir a lograr las metas y objetivos dc>cada insti1ución. 

. .. 
Durante la quinta reunión plenaria del SÑF celebrada en 2014, se publicó d Marco lntegr.td<1 de C'<1ntrol 

Interno para el Sector Público (MICI), bas.-ido en el Marco COSO 2013. y postcriorment1.· en novicmhrc de 
2015 se presentó una adaptación del mismo el cual lleva por nomhrc Modelo l:s1,m.1l <ld Mar1.·o lmeg.rado ,.k 
Control Interno (MEMICI) que ÍUf!gC como o~ modelo general de comrol interno. para ,;cr adoptado y 
adaptado por las instituciones. en el Ambito Es1atal. mediante la cxpcdiciün c.k lo!- c.kcrl.'tos corrcspondicnlcs. 

Que derivado de este supuesto. se revisó el méirco. normativo aplicable en materia de control in1cmu para 
fortalecer el proceso de Administración de Riesgos y optimi,.ar el relativo al Comi1é de Control y lkscmpeho 
Institucional; asi como lo adaptable del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno. 

Que contar con un Sistema de Control lntenlo efoc1ivo en las ins1i1uciones de la Administración PUblica 
Estatal promueve la consecución de sus metas y objetivos. asi como una eficiente administración de sus 
riesgos y su seguimiento a través de un Comité de Con1rol y L>cs.cmptt'lo Institucional. cons1ituido como un 
foro colegiado de apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el seguimiento al desempcno ins1i1ucional· 
y control interno, propiciando reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad. 
asegurar el comportamíeñto ético de los servidores públicos, considerar la integración de las Tecnologlas de 
Información en el control interno y consolidar tos procesos de rendición de cuentas, y de transparencia 
gubernamental. 

Que de conformidad con las mejores pracucas internacionales en materia de control interno. es 
responsabilidad de la Secretaria de Contraloria y en su caso del Órgano de Gobierno, la implementación, 
mantenimiento y actualización de la metodología y los instrumentos del control interno, quienés las cumplen 
con la contribución de la Administración y del resto del personal: asi como. con la ascsorfa, apoyo y 
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vigilancia del Órgano Interno de Control para mantener el Sistema de Control Interno de la institución 
operando y en un proceso de evaluación, fortalecimiento y mejora continua. •· 

Que el Comité de Control y Desempefto Institucional tiene entre otros objetivos, agregar valor a la gestión 
institucional de las dependencias y entidades de la Administración Pública Esta¡al y apoyar el cumplimiento 
de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, así como a la mejora de los pr'og,;imas 
presupuestarios, el cual será encabe1.ado por el Titular de la institución como Presidente y por el 'l'itular del 
Órgano Fiscali1.adorcomo Vocal Ejecutivo. 

Que con base en las consideraciones anteriores, he tenido a bien expedir el: 

ACUERDO POR EL Q UE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MAN UAL ADMINISTRATIVO 
DE APLICACIÓN ESTATAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL ESTADO DE 
DURANGO. 

ARTICULO P RIMERO.· €1 presente. Acuerdo tiene por.objeto establecer las Disposiciones. que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y la Fiscalía General del Estado deberán 
observar para el establecimiento, supervisión; evaluación, actuali1..ación y mejora cont inua de su Sistema de 
Control Interno Institucional. 

ARTICULO SEGUNOO.- En términos-del Articulo Primero de este Acuerdo, se emite las siguientes: 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTROi, INTERNO 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO I 

Objeto, ·Ámbito de Aplicacíón y Definiciones 

1. BASE DE REFERENCIA, OBJETO Y ÁMBITO OF, API.ICAOÓN. 

Los Titulares y, en su caso, el Órgano de Gobierno. así como los demás servidores públicos de las 
instituciones que integran la Administración Pública Estatal y la Fiscalía .Gtneral del Es1ado. en sus 
respectivos niveles de control interno. establecerán, actualizarán y man1cndrán en operación su Sistema de 
Control Interno, tomando como referencia el Modelo Esiatal del Marco lmegrado de Control Interno 
(MEMICI) del Sistema Estatal de Fiseali1.ación y como base las presentes l)isposiciones. para el 
cumplimiento del objetivo del control interno .en las categorias correspondiemes (operación, información. 
cumplimiento y salvaguarda). 

Las entidades que tengan un Comité de Vigilancia y agreguen en su Orden del Ola. de forma permanente 
y complementaria, los temas que se establecen para el Comité de Control y Oesempefto lns1itucional. se 
considerará que el primero asume las funciones de es1e ühimo. . ~ 

2. DEFINICIONI:$. 

rara efec1os de las presen1es Disposiciones se en1enderá pur: 

l. 

11, 

111. 

Acción (es) de Control: Las actividades determ¡nadas e implantadas por los Titulares de las 
instituciones y demás servidores públicos para alcanzar 1<1s objetivos institucionales, prevenir y 
administnlr los riesgos identificados, incluidos tos de corrupción y de Tecnologlas de la 
Información; 

Acción (es) de Mejora: Las actividades determinadas e implantadas P.Or los 'l;itulares de las 
instituciones y del]1ás servidores públicos de lu instituciones pan, eliminar debilidá:d.es de control 
interno; disenar. implementar y reforur controles preventivos, detectivos o correctivos; asl ,c.omo 
atender 6rcas de oponunidad que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional; _ 

Admlnlstntd6a: Los "servidores públicos de man,jos superiores y medios diferentes al Titular de . ...... . ' 
la institución; · ·" . 
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IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII . 

IX. 

X. 

XI. 

' 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XV I. 

XVII. . . 

Administración ~ Rlugos: El proceso dinámico desarrollado para conicxruali_zar, . iden1ifiear, 
analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos. incluidos los de corrupc!ón. 
inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de_ la ms1tl\lc1~, 
mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finahd3d de definir 
las estrategias y acciones que permitan mitigarl~s y asegurar_ el lo~o de metas y objetivos 
institucionales de una manero razonable, en tirmmos de cficac,a, clicocncoa y economía en un 
marco de transparencia y rendición de cuentas; 

APE: Adminisl1'8Ción Pública Estatal; 
Áru (s) de Oportunidad: La situación favorable en el entorno insti1ucional, bajo la forma de 
hechos. tendencias. cambios o nuevas necesidades que se pueden aprovechar para el 
fonalccimicn10 del Sisiema de Con1rol Interno lnstitucion,1; 

Autocontrol: La implantación de mecanismos. acciones y prácticas de supervisión o evaluación 
de cada sistema. actividad o proceso. que permita iden1ificar, evitar y, en su caso. corregir con 
oportunidad los riesgos o condiciones que limiten, impidan o hagan ineficiente el logro de metas 
y obje1ivos lnslitucionalcs: . 
Carpelo El«lróni<a: La apl icación informática qu<: contiene la información que servirá de base 
para el análisis y 1ra1amicn10 de los asuntos que se presenten en las sesiones del Comit~; 

Comitf y/o COCOOI: El Comité de Control y Descmpcfto lnstilucional: 

Compdtnria Profesional: La cualificación pat1l llevar a cabo las responsabilidades asignadas, la 
cual requiere habilidadc.s y conocimientos. que son adquiridos generalmente con la fonnación y 
experiencia profesional y ccnificacioncs. Se expresa en la actitud y el cornponamiento de los 
individuos pat11 llevar a cabo sus funciones y cumplir con sus responsabilidades; 

Control Interno: El proceso efectuado por el Titular d<> la institución, lo Administración, en su 
caso el órgano de Gobierno. y los demás servidores públicos de una ins1i1ución. con objeto de 
propon:ionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas , y objetivos 
institucionales y la salvaguarda de los n:cursos públicos. así como para prevenir actos contrarios 
a la integridad; 

Control Preventivo (antes): El mecanismo especifico de control que tiene el propósito de 
anticiparse a la posibilidad de que ocunran incumplimientos, desviaciones, situaciones no 
deseadas o inesperadas que pudieran afectar-al logro de las melas y objetivos institucionales; 

Control Oetectivo (durantt): El mecan ismo especifico de conlrol que opera en el momento en 
que los eventos o transacciones están ocurTiendo. e identifican las omisiones o desviaciones antes 
de que concluya un proceso determinado; 

Control Correctivo (despufs): El mecanismo especifico de control que opera en la etapa final 
de un proceso. el cual permite identificar y conegir o subsanar en algún grado. omisiones 
o desviaciones: 
OCE: Dirección de Control. Evaluación y Seguimiento a órganos Internos de Control. 

Debilidad (es) de Control Interno: La insuficiencia. deficiencia o inexistencia de controles en el 
Sistema de Control Interno Institucional. que obstaculizan o impiden el logro de las melas y 
objetivos institucionales. 9 materializan un ~csgo, idcnliíicadas mediante la supervisión. 
-iíicación y evaluaciót¡ interna y/o de los órganos de Fisulización; · 

~pendencias: Las Secretarlas, la Fiscalfa General del Estado y dtmis dcpcndcricias y Órganos 
Dcsconccntrados de bW. conforme a lo dispuesto en el an/culo 28 de la Ley Orgtniea de la 
Administnc:ión Pública del Esiado'de Owango._ 

·XVIII. Olsposldon~: Las, Dis¡,osicioncs en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo 
de Aplicación Estala! en Materia de Control lnccmo: / 

• 
. XIX. • ~i,oar.: ~ tbmlnos y condicio~ bajo los cuales se adquieren recursos, en cantidad y 

,calidad apropillla y al menor costo posible pan, realiur wu, actividad dcicrminada. con la 
calidad rcqueridf';-- ., 

. ""'- ,,.. .. ' 
XX. , Eficacia: Ei cumplim~ de los objetivos y mew eslahlecidos. en lup, tiempo, calidad 

.. :. y cantidad: -. -
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XX I. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 
\ 

XXIX. 

XXX. 

XXX I. 

XXXII. 

Eficiencia: El logro de objetivos )' metas programadas con la misma o menor cantidad 
de recw-sos; ·· 

Elementos d e Control: Los puntos de interés que deberá instrumentar y cumplir cada institución 
en su Sistema de Control lntemo para asegurar que su implementación, operación y actualización 
sea apropiada y razonable; 

Entidades: Los Organismos Públicos Descentralizados. empresas de participación estatal, 
fideicomisos públicos y aquellas entidades que por su naturalei.a no estén comprendidas en Ja 
Administración Pública Centralizada, exceptuando a los Organismos Públicos Autónomos. en 
términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Duran¡;o y la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Ourango; 

Evaluación del Sistema de C ~ntrol Interno: El proceso mediante el cual se determina el grado 
de eficacia y de eficiencia con que se cumplen las Normas Generales de Control Interno y sus 
principios. así co mo los Elementos de Control del Sistema de Control Interno Institucional en sus 
tres niveles: Estratégico. Directivo y Operativo, para asegurar razonablemente el cumplimiento 
del objcti,vo del control interno en sus respectivas categorías: 

Factor (es) de Riesgo: La circunstancia, causa o s.ituación intema y/o externa que aumenta la 
probabilidad de que un riesgo se n¡aterialice; 

Ge-.stión de Riesgos de Corrupción: Proceso des.arrollado para contextualizar. identificar. 
analizar, evaluar. atender, monitorear y comunicar los ·riesgos que por acción u omisión. 
mediante el abuso del poder y/o .el uso indebido de recursos y/o de información. empico. car~<> o 
comisión, $C pueden dai'iar :o:., intereses de um, institucjón. para la obtención de un hencficio 
particular o de terceros, incluye soborno. fraude. apropiación indebida u otras formas de 
desviación de recursos por un funcionario público. nepotismo. extorsión. 1rálico de inOucncia:,,.. 
uso indebido de información privilegiada. entre otras prácticas. en aquello$ procc:;:o:,,. o tcmátic;1:, 
relacionados con áreas financieras. presupuestales. de contratación. de informadún ~ 
documentación, inv~stigación y sanción, trámites y/o servicios interno:. y externo:,;: 

Impacto o Efecto: Las consecuencias negativas que se generarían en la instituc:ión. ,·n d 
supuesto de materializarse el riesgo: 

Informe Anual; El Informe Anual del éstado que Guarda el Sish:ma d,· Control lntt.'nm 
Institucional: 

Institución (es}: Las que se refiCren en las fracciones. XVII y XXIII del pn.:scntr: numcml: 

Líneas de Reporte; Las líneas de comunicación. in1crnas y externa:,;. a todns los hivc.·h.·s d,· la 
organización que proporcionan métodos de comunicación para la oportuna tmna d(· 1.k·ci::inn1...·s: 

• 
Mapa de Riesgos: La representación gráfica de uno (') más ricsgo:i que p,·rmih.' vin..:olar la 
probabilidad de ocurrencia y su. impacto e.n forma c lara y objetiva; . . 
Matriz de ~dministración de Riesgos: La hcmmicnta que refleja el diagnós1ico ~cn"·ral d,· lo~ 
riesgos para identificar estrategias y áreas de op-0r1unidad en Ja instituCi(\n, con:,;idcrando la~ 
etapas de la metodología de Administración de Riesgos: 

XXXII l.• M EM ICI: Modelo Ésta1al del Marco lntc¡;rado de Con1rol ln1cmo aplicable a los tres órdcn« 
de gobierno del estado mexicano: ' 

XXXIV. 

XXXV. 

MIR y/o Matriz de Indicadores para Resultados: La herramienta de plancadón estra1égica que 
expresa en forma ' sencilla, ordenada y homogénea la lógica interna de los programas 
presupuestarios. a la vez que alinea su contribución a los ejes de politica pública y objetivos del 
Plan Estatal de OesaJTollo y sus programas derivados. y a Jos objetivos estratégicos de las 
dependencias y entidades; y que coai:fyuva a establecer los~ndicadores estratégicos y de ges.1ióll, 
que constituirán la base para e l funcionarniento del Sistema de Evaluación del Oescmpefto: 

Mejora Continua: Al proceso de optimización y perfeccionamiento del Sistema de Control 
Interno; de la eficacia, eficiencia y economía de su ges1ión: y de la mitigación de riesgos. a trav6 
de indicadores de dcscmpe~o y su evaluación periódica: 
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XXXVI. Modelo Estindar de Control Interno: Al conjunto de Normas Generales de Control Interno y 
sus Principios y Elementos de Control, los niveles de responsabilidad de control interno, su 
evaluación, infonnes, programas de trabajo y reportes relativos al Sistema de Control Interno 
lnstilucional; 

XXXVII. Objetivos Institucionales: Conjunto de objetivos especlficos que confonnan el desglose lógico 
de los programas emanados del Plan Estallll de Desarrollo del Estado de Durango, en ténninos 
del capitulo 11, 111 y IV de la Ley de Plancación del Estado de Durango, en particular de los 
Programas Sectoriales. lnslitucionales. Metropolitanos, Regionales y Especiales. según 
COITCSponda; 

XXXVII I. Órgano Estat>I de Control (OEC): Secretaria de Contraloria del Estado: 

XXXIX. Órgano Fisralízador: El Órgano Interno de Control y/o Contralorla Interna del OEC; 

XL Órgano de Gobierno: El cuerpo colegiado de la Administración de las entidades de confom1idad 
con los artículos 19. 20 y 21 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Ourango. 

XLI. 

XLII. 

XLIII . 

XLIV. 

XI.V. 

XLVI. 

XI.VII. 

XLVI II. 

XI.IX. 

,_ 

1.1. 

LII. 

LIII. 

LIV. 

LV. 

Proc:esos Admin¡stracivos: Aquellos necesari0$ para la gestión interna de la institución que no 
contribuyen directamente con su razón de ser, ya que dan sopone a l,os procesos sustantivos. 

Probabilidad d t O<urrtn<ia: La estimación de que se materialice un riesgo, en un periodo 
determinado: 

PrortSos SustantiYos: Aquellos que se relacionan directamente con las funciones sustantivas de 
la ins1i1ución. es decir. con el cumplimiento de su misión: 

Pr~rama Presupuestario: l.a categoría programatica que organiza. en fonna reprcsen1aliva y 
homogénea. 'ª" asignaciones de recursos para el cumplimiento de objetivos y metas; 

PT AR: El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos: 

PTCI : El Programa de Trabajo de Control Interno: 

Ric~o: El evento adverso e incier10 (externo o interno) que derivado de la combinación de su 
probabilidad de 0<u1Tencia y el posible impacto pudiera obstaculi1.ar o impedir el logro de las 
metas y objetivos in~titucionalcs: 

Ri<sgo (si de Corrupeión: La posibilidad de que por acción u omisión. mediante el abUS<> del 
podc:r f 'o el uso indchido de rccu™>s y/o de información. empico. cargo o comisión. se dallan los 
intcn~scs Je una institución. para la obtención de un beneficio par1icular o de terceros. incluye 
S\lbt,mo. fraude. apropiación indchida u ocras formas de desviación de recursos por un 
funcionario público. ncpo1ismo. c:<1c,rsión. tráfico de inOucncia.). uso indebido de infonnadón 
privil\.'~iad:1. cnlrc olra.~ pr.ic.·tka.s: 

Seluridad Razonable: El alw nivel de c<1nfian;,a má'- no ahsolula. de que Ja,s metas y objc1ivus 
tk la in~l itudón ser.in akan;,.ado~: 

Sc$ión (ts) Virtual (ts}: l.a celebrada a través de ntcdios clee:trónicos de comunkadón a 
di~1antia que JM!nnilcn la transmisión :.-imuhánca de vo1. e imagen: 

Sisttm• dt Control Interno Institucional o SC II : El conjunto de protcsos. mccani~mos y 
clcm,·nws ot~anindos y rclaeion.ados qur in1erac1ó:3o entre si. y que se aplican de manera 
c.~p.."\:'iti.:a por una insti1ución a nivel de plunc3ci6n. o~~:mi,.ación. ejecución. dirección. 
infom1.1dón y seguimiento de: sus procesos de gc:-tión, para dar certidumbre a. la loma de 
d~ci)ionl!'s y cond~irla con una seguridad razonable al logro de sus melas y objc1ivos en un 
ambicnu.· ~1ko e: ính.·g.ro. de t:alidad. mejora continua. cficicnda ydc cumpli111icn10 de fa ley: 

Sisr,ma dt lnformaei6n: Et conj~nto de procedimicmo.s urdenados que. al ser cjccurados. 
prop.,rcionan infonn3eión para apoyar la 1oma de decisiones y el c<>01rol de la institución: 

Sisltma lnformilico: l.a hcrramicn1n clccirónica :u.Jministrada por la IX'E para sistematizar el 
r~i~trn. scguimicn10. con1rol y reporte de iníonnación de los proceso~ prcvisios en las prc~~fllc:;: 
l>isposidon,s: · · 

TIC"s: Las TccnoJ4-,gias de la Información y Comunicaciones: , . 
' Titul•r dt OEC: S<rvidor público a cargo de la Secretaria del "jccutivo Estatal responsable del 

con1rol in1cmo: ··. 
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LVI. Unidades Administrativas: Las comprendidas en el reglamento interior, esta1uto orgánico y/o 
estructura orgánica básica de una institución, responsables de ejercer la asilJ)lación presupuestaria 
correspondiente; 

LVU. UTIC: La unidad administrativa en la institución, responsable de proveer infraestructura y 
servicios de TIC· s. 

CAPITULOII 

' 
. 

Responsables de su Aplicación y Vigilancia 

3. RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN. , .. 
Será responsabilidad del Órgano de Gobierno, del Titular y demás servidores públicos de la institución, 

establecer y actualizar el Sistema de Control Interno Institucional, evaluar y supervisar su funcionamiento, así 
como ordenar las acciones para su mejora continua; además. de instrumentar los mecanismos. procedimientos 
espéclficos y acciones que se requieran para la debida observancia de las presentes Disposiciones. 

' . 
En la implementación. actuali,,ación y mcj9ra del SCII, se idcntifica¡án y clasificarán los mecanismos de 

control en preventivos, detec1ivos y correctivos. privilegiándose los preventivos y las prácticas de au1ocon1rol. 
para evitar que se produzcan resultados o acorltecimientos no dese~os o · inesperados que impidan en 
términos de eficiencia, eficacia y economla el cumplimiento de las metas y objetivos de Ja institución. 

4. DESIGNACIÓN 01; COORDINADOR !JE CONTROL I NTtR.'iO \' E NI.ACES. 

El Titular de la institución·designará m.ediante oficio dirigido al Titular d~ la Secretaria de Contraloria del 
Estado de Durango a un servidor p<lblico ·de nivel jerárquico inmediato inferior éomo Coordinador de Con1rol 
Interno para asistirlo en la aplicación y seguimiento de las presentes Disposiciones. el nombramiento recaerá 
referentemente en el Director dc'Administración o equivalente. '· 

El Coordinador de Control Interno designará a un Enlace, mediante oficio dirigido al Titular de la DC:E 
pata cada uno de los procesos contemplados en este instrumento. quienes deberán 1ener un nivel jerárquko 
inmediato infeñor a éste~ se podrá nombrar a un servidor público como Enlace en más de un pr6ceso. pero al 
menos deberán designarse dos Enlaces para la toialidad de los procesos. 

En los oficios de designación y sustiiuc\óp. se deberá marcar copia al Ti1ular dcl·Ór¡;ano Fiscalizador. con 
el propósito de que éste solicite la baja y alta para la asignación de claves de acceso al Sis1ema ln fonná1ico 
del Comité. Los cambios en las designaciones anieriores se informarán de la misma forma. dcn1ro de IM 10 
dias hábiles posteriores a que se efectúen. • 

5. DE Stl VlCll,Al'iCIA Y ASl:SORIA. • 

La Secretaría de Contraloría por sí o {I' través de ,los ó'rganos Fiscali1.adore~. c.·oníormc a :.us rcspc:<:liva~ 
atribuciones, serán resp0nsables de vigilar la Implementación y aplicación adceuada de las Disposiciones: 
adicionalmente. los Órganos f iscalizadores, en el ámbito de su competencia. otorgarán la ascsoria y apoyo 
que corresponda a los Ti1ulares y demás ser~vidotes públicos de la instilución para la implcmcntacibn dl· su 
SCII. ' • .. 

CAPITULO 111 

Uso de Tecnologlas de la Información y Comunicaciones 

6. DE LAS Cllt:NTAS ot: CORRf.O t~'>l'ANDARt~-l,DAS. ' 
' . " 

El Coordinador de Control Interno y los J,nlaces ges1ionarán a 1rav~s de la Dirección de Tecnologías d.e la 
Información y Telecomunicacione$ de la Secreiaria de finan;cas y de Adminisiración del Es1ado de l)urango. 
la creación y asignación de cuentas de correo estandarizadas con el dominio del Gobierno del Eslado. su uso 
quedará bajo responsabilidad de los mismos, debiendo cumplir lo siguiente: · 
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, Correo electrónico estandarizado 

Coordinadorci(nombre dependencía)@ 

erilacescii(nombre dependen.cía)@ 

Enlaée de ARl /· enlaceari(nombre dependencia)@ 

Enlace del COCODI enlacec~i(nombre dependencia)@ 
' , 
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. 

Las c~enias de correo estandarizadas son el medio oficial de comunicación del Órgano Estatal de Control; 
serán permanentes y transferibles ª· los servidores públicos que asuman cada designación; no deberán . 
cancelarse y/o dar de baja, siendo responsabilidad del Coordinador de Control Interno y de cada Enlace, 
proveer lo necesario ante la UTIC correspondiente para que las !'uentas permanezcan activas. 

' 
7. DE LAStSTEMA'nZACtÓN. . 
Las instituciones que hayan realizado acciones de mejora funcionales y .una siscematización.integral de los 

procesos en ma1eria de control interno podrán operar con sus procedirñientos optimizados, siempre que 
acredicen anee la DCE, que los mismos son compacibles con lo establecido en las Disposiciones. . . 

TITULO SEGUNDO 
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

CAPITULO 1 . ·, • . , 
Estruccura del Modelo ·, · 

' 
El control interno licnc como objetivo proporcionar una seguridad ra1.0nable en el logro de objetivos 

y 11\étas de la institución dentro de las siguientes categorfas: ; 

' 

l. Optratión: Eficacia. eficiencia y écon(!mia de las optraciones, programas y proyectos; 
11. Información: Confiabilidad. veracidad y oportunidad de la información financiera, 

111. 

presupuestaria y de operación: . , 
Cumplimiento: Observancia del marco legal. reglamen1acio, norma1ivo y administrativo 
aplicable a las instituciones. y 

IV. Salvaguarda: Protección de los recursos públicos y prevención de actos de corrupción. 
' . . . 

9. NOM~tAS ( :t:st:MAt.t:s. PMIN<:lPIOS Y El.t:~11:NTOS Dt: CONl"ROl. l NTtRNO, 

PMl'.\I U(A, A~1Rl[STt: Dt: CONl 'MOI .. 

Es la ba.« que proporciona la disciplina y estnictura para lograr un Sistema de Control Interno eficaz e 
inlluyc en la definición de los objetivos ;¡ la constitución de las actividades de control. Para la, aplicación de 
csta,norma. el TiÍular, la Administrac,íón y. en su caso. el Órgano de Gobierno. deberán establecer y mantener 
un ambientc·dc control en toda la ins1itución. que implique una actitud de respaldo hacia el con1r0Hntemo, asf ' 
conto vigilar la implcmeotación y operación en conjunto y de manera sist6nica de los siguicnt,s frincipios y 
Elementos de Control: · • · , . · ' 

,• 

l. Mostrar Actitu11·de Respaldo y Compromiso.· El Titular y la Administración deben tener una 
'actitud de co'mpro!l'iS9íén lo general con la integridad, los valores ~icos, las nOIJllOS de conduela, asf 
como la, prevención de irregularidades a~_inistrativas y actos contrarios a la inteuidad y en lo 
particular con lo dispuestó en el Decreto Administratwo por el c,,al se Expide el Código de ttica 
paro los 'Servidores' Públicos del Poder Ejec•tivo, del &todo de Ourango y las Reglas de Integridad 
para el Ejercicio d!-la Función Pública y el Acuerdo por el ct1al se expiflen los lineamientos 

. _(jenerales para'Proplélár. 1'!_ Integridad ti, los Servidores P11blicos y para Implementar Acciones 
P,ermanentq que FOWJi,acaJJ su Comportamienlo É,/ico, a TrtNés de los Comités de É,/ica y de 

, Prevención de Conjlictói de lniefú. · 
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Actitud de Resp•fdo del Titular y la Adminlstra<:kln. 

l .01 El Titular, la Administració11 y, en su caso, el órgano de Gobierno deben demostrar la 
importancia de la integridad, los valores éticos y las normas de conducta en sus directrices, 
actitudes y comportamiento. 

J.02 El Titular, la Administración y, en su caso, el Órgano de Gobierno deben guiar a través del 
ejemplo sobre los valores, la filosofla y el estilo operativo de la institución. l!n instituciones 
grandes. los dist intos niveles administrativos en la estructura organiucional también deben 
establecer la "actitud de respaldo de la Administración". 

1.03 Las directrices, actitudes y conductas del Titular y, en su caso, del Órgano de Gobierno 
deben reflejar la integridad, los valores é ticos y las normas de conducta que se esperan por 
parte de los servidores públicos en la institución. 

J.04 La actitud de respaldo de los Titulares y la Administración puede ser un impulser, como se 
muestra en los párrafos anteriores, o un obstáculo para el control interno. 

Normas de Conducta. 

1.05 La Administración debe establecer directrices para C-Omunicar las expectativas en materia de 
integridad, valores éticos y nom1as de conducta. 

1.06 La Administración, con la supervisión del Titular o, ~n su caso, del Órgano de Gobierno. 
debe definir las expectativas que guarda la insti1ución respecto de los valores élicos en las 
normas de conduela. 

Apego a las Normas de Conducta. 

1.07 La Administración debe establecer procesos para evaluar el desémpeílo del personal fren1c a 
las normas de condu~ta de la institución y atender opo'rtup~rpcn1c cualquier desviación 
identificada. · 

1.08 La Administración debe u1ilizar las normas de conduela cómo base para evaluar el apego 
a la integridad, los valores éticos y las normas de conducta en toda la institución. 

1.09 La Adminis1ración debe determinar el nivel de tolerancia para las desviaciones. Puede 
establecer un nivel de tolc1ancia cero para el incumplimiento de cj ertas normas de conducta. 
mientras que el incumpli'miento de otras puede atenderse m·ediante advencncias a los 
servidores públicos. siempre atendiendo el incumplimiento a las nonnas de conduela de 
manera oportuna. consistente y aplic.ando las leyes y reglamentos corrcspondieíltcs. 

Programa, Política o Lineamiento de Promoción de la Integridad y Prt\'tnción de la 
Cor rupción. 

1.10 La Administración debe articular'un programa. política o lineamiento ins1itucional de 
promoción de la integridad y prevención de la conupción. que considere corno mínimo la 
capaci1ación continua en la materia de,1odo el personal; la difusión adecuada de los códi¡;os 
de é1ica y conducta implernentai:los; el establecimiento. difusión y operación de una linea 
ética o mecanismo de d~nuncia-anónima y confidencial de hechos contrarios a la integrida<;f.: 
asi como una función especifica de g~stión de riesgos de corrupción en la institución. como 
parte del componente de Administración de Riesgos (con todos los elemen1os incluidos en 
dicho componente). 

Cumplimiento, Supervisión y ActualiÜclón Continua del Programa, Polltí(a o Lineamiento d< 
Promoción de la lnttgridad y Prevención de la Corrupción. 

l. t1 La Administración debe asegurar una supervisión continua sobre la apiicación efectiva y 
apropiada del programa, polltica o lineamiento ins1i1ucional de promoción de la in1egridad. 
medir si es suficiente y eficaz, y com:gir sus deficiencias con base en los rcsultadofde las · 
evaluaciones internas y externas a que e~té sujeta.__ ~ 
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2. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancit.- El Titular y, en su caso, el órgano d~ ·<Í<>biemo, es 
responsable de vigilar el funcionamiento del control intemo, a través de la Adn¡inistración y las 
instancias que establezca para tal efecto: 

Estr uctura de Vigilancia. , 

2.01 El Titular o, en su caso, el órgano de Gobien10, es responsable de establecer una estrucrura 
de vigilancia adecuada en función de las disposiciones jurídicas aplicables, la estructura y 
características de la institución. ...._,_ 

Responsabilidades del Titular o, en su caso, del Órgano de Gobierno. 

2.02 El Titular y. en su caso, el Órgano de Gobierno, deben vigilar las operaciones de la 
institución, ofTecer orientación constructiva a la Administración y, cuando proceda, tomar 
decisiones de vigilancia para asegurar que la institución logre sus objetivos en línea con el 
programa de promoción de la integridad, los valores éticos y las normas de conducta. 

Requisitos de un Órgano de Gobierno o del Titular, 

2.03 En la selección del Titular y, en su caso, de los miembros del Órgano de Gobierno, se debe 
considerar el conocimiento necesario respecto de la institución, los conocimientos 
especiali1.ados pertinentes. el número de miembros con que contará el Órgano de Gobierno 
y su neutralidad. independencia y objetividad técqica requeridos para cumplir con las 
respon$3bilidades de vigilancia en la institución . 

• 
2.04 F.I Titular o. en su caso. los miembros del órgano ·de Gobierno, deben comprender los 

objetivos de la institución, sus riesgos asociados y las expectativas de sus grupos de interés. 
' 2.05 El Titular o, en su caso. los miembros del Órgano de Gobierno, deben demostrar adem:ls la 

pericia requerida para vigilar. deliberar y evaluar el control interno de la institución. 

2.06 En la determinación del núme;o de miembros que componen a) Órgano de Gobierno, en su 
caso. se debe considerar la f\CCcsidad de incluir personal con otras habilidades 
cspcciali1.adas. que pem1itan la discus.ión. ofrezcan orientación constructiva al Titular y 
favorezca.- la tOl1)3 de decisiones adecuadas. 

2.07 La institución debe considerar la inclusión de miembros independientes en el Órgano de 
Gobierno. en su caso. y cuando las disposiciones jurídicas y normativas aplicables 
lo permitan. 

Víii18nci1 (;eneral del Control Interno. 

2.08 El Titular o. en su caso. el Órgano de Gobierno debe vigilar. de manera general. el diseno. 
implementación y operación del control interno realizado por la Administración. Las 
responsabilidades del Titular o del Órgano de G_obierno respecto del control interno son. 
entre otras. ·las siguientes: 
• Amhiente Je <';!ntrol. Establecer y promover la integridad. los valores éticos y las 

normas de conilucta, asl coono la estNctura de vigilancia, desarrollar exf":clativas de 
competencia profesional y mantener la rendición de cuentas ante el Titular O, en su 
caso. todos los miembros del Órgano de Gobierno y .de las prinéip~lcs partes 
interesadas: 

• 

• 

AJffllni.urod6n de Riesgo.t. Vigilar la evaluación de los riesgos que amena.un el logro 
dé las metas y objetivos institucionales. incluyendo el impacto potencial de los cambios 
significativos, la co1TUpeión y.,la elusión (omisión) de controles por parte de cualquier 
tervidor público. 

1 

Actividades d, Control. Vigilar a la Administración en el desarrollo y ejecución de las .,, 
actividades de control. 
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• ,fnformación y Comunicación. Ana:zar y discutir la información relativa al logro de las 
metas'y objetivos institucionales. •· 

• Supervisión. Examinar 1.:: naturale a .y alcance de las actividades de supervisión de la 
Administración, así como las , valuaciones realizadas por ésta y ,las acciones 
correctivas _implementadas para rer tediar las deficiencias identificadas. 

Corrección de de!iciencw. 
2.09 El Titular o, en su caso, el Órganó. de Gobierno debe proporcionar información a la 

Administración para dar seguimiento a la corrección de las deficiencias detectadas en el 
control interno. ' ' 

2.10 La Administración d,ebe i11formar al Titular o, en su caso, al Órgano de Gobierno sobre 
aquellas deficiencias en el control interno identificadas. 

2.11 El Titular o, en su caso, el Órgano de Gobierno es responsable de monilorear la corrección 
de las deficiencias y de proporcionar orientación a la Administración sobre los plazos para 
corregirlas. 

3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad:- El Titular debe autorizar, con apoyo de 
la Administración y conforme a las disposiciones jurfdicas y normativas aplicables, la estruclllla 
organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar las metas y objetivos 
institucionales, preservar la inte~idad y rendir cuentas de los resultados alcanzados: 

'• . 
Estructura Organlzaclonal. 
3.01 El Titular debe instruir a la Administración y, en su caso. a las llflidades especializadas, el 

establecimiento ·de la estructura organiiacional necesariá para pennitir la plancación, 
ejecución, control. y evaluación de la institución en la ~ ~ ción de sus objetivos. 

3.02 La Administraciqn debe desarrollar y actualiw · la estructura organizacfonal · con 
entendimiento de las responsabilidades generales, y debe asignarlas a las distintas unidades 
para que la institución alcance sus objetivos de manera ·eficiente, eficaz y·&:onómica; brinde 
información confi.able y de calidad; cumpla con las disposiciones jurldicas y normativas 
aplicables, y prevenga, disuada y detecte actos contrarios a la iqtegridad. . .~· 

3.03 Como parte del eslablccimie~to de una estructura ,. organizacional actualizada. la 
Administración debe considerar el. modo en que las unidades interactúan. a fin de cumplir 
con sus responsabilidades. 

'. 
3.04 La Administración debe evaluar periódicamente la estructura organizacional. para asegurar 

que se alinea con los objetivos institucionales y. que ha sido adaptada y actualizada a 
cualquier objetivo emergente, c()mo nuevas leyes o regulaciones . 

• . . 
Asignación de R~ponsabilida¡I y Dtlegaclón dt Autoridad. 

' 3.0S Para alcaniar los objetivos institucionales, el Titular debe asignar resJ!Onsabilidad y delegar 
autoridad a los puestos clave a !o targo de la institución. ' 

• 1 

3.06 La Administtación debe considerar las responsabilidades generales asignadas a cada unidad, 
debe determinar qut puestos clave son necesarios para cumplir con las responsabilidades 
asignadas y debe establecer dichos puestos.' 

' 3.07 El Titular debe dcterrninar.¡ut nivel de autoridaci, necesitan los puestos clave para cumplir 
con ous obligaciones. 

Doa-•16• y Foraall:r.wl6a del C011trol laterno. 

JM La Adminillraeión debe desarrolJa,: y_ ~li%ar la documeotacióc y fonnalízación ~ su 
_, imano. . ... ' .. ' 
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3.09 . 

3.10 

3.11 

La documentación y formalización efectiva del control interno apoya a la Adminislración en 
e l diseno, implementación, operación y actualización de éste, al establecer y comtDlicar al 
personal el cómo, qué, cuándo, dónde y por qué del control intemo. ' " . 

La Administración debe documentar y formalizar el control interno para satisfacer las 
ne.cesidades operativas de la institución. La documentación de controles, incluidos los 
cambios realizados,a éstos, es evidencia de que las actividades de control son ºidentificadas, 
comunicadas a los responsables de su funcionamiento y que pueden ser supervisadas y 
evaluadas por la institución. ' 

La extensión de la documentación necesaria para respaldar el diseno, impiementación y 
eficacia operativa de las cinco Normas Generales de Conlrol Interno depende del juicio de 
la Administración, del mandato institucional y de las disposiciones jurídicas aplicables. 

4. Demostrar Compromiso ton la Competencia Profesional.- La Adminis1ración es responsable de 
establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes en 
cada puesto y área de trabajo: 

E1ptttativas de Competencia Profesional. 

4.01 La Administración debe establecer expectativas de competencia profesional sobre los 
puestos clave y los demás cargos institucionales para ayudar a la institución a lograr sus 
objetivos. • 

4.0l La Administración debe contemplar los estándares de conducta, las responsabilidades 
asignadas y la autoridad delegada al establecer expectativas de competencia profesional 
para los puestos clave y para el resto del personal. a través de politicas' al interior del 
Sistema de Control Interno. ' 

4.0J El personal debe poseer y mantener un nivel de competencia profesional que le permita 
cumplir con sus responsabilidadi:s. 3sí como entender la imix>rtancia y eficacia del control 
interno. l.a Administración debe evaluar la competencia profesional del personal en toda la 
institución. · 

Atratción, Desarrollo y Retención de ºProfesionales. 

4.04 La Administración debe atraer. desarrollar y retener profesionales competentes para lograr 
los objetivos de la inslitución. Por lo tanto. debe seleccionar y contratar. capacitar. proveer 
orientación en el desempe~o. motivación y reforzamiento del personal. 

Planes y Preparativos para la Sucesión y Contingenei~s. 

4.0S l.a. Administración d~be definir cuadros de sucesión y planes de contin&encía para los 
puestos clave. con_objeto de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos. . ' 

4.06 l.a Administraci6n debe seleccionar y capacitar a los candidatos que asumitájl los puestos 
clave. · Si la Adm'inistración utiliza servicios·· tercerizados para cum¡,lir con las 
responsabilidades asignadas-a puestos clave, debe evaluar si estos pueden coniinuar con los 
puestQS clave y debe identificar otros servicios tercerizados para tales puestos. 

· 4.07 l.á AdminiS1ración debe definir los planes de contingencia para la asignación de 
I reswnsabilidades si un puesto clave se encuentra vacante sin vistas a su ocupación, 

. ' 
. 

5. .Establecer la 6st{,U<tura para el Reforzamiento de la Rtndi<lón de Cuentas.-1.a AdminiS1tación 
debe evaluar e~dcsempeft_o del control interno en la institución y hacer responsable a todo el personal 
yor sus ob!jgaciones e spc:clfic!" en el SCII: . . . . 
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Establed1níento de la Estruch1ra para ~esponsa1>Ui;i31· al Personal por sus Obligaciones de 
Control Interno. 

5.01 La Administración debe estable<:er y mantener una estructura que pennita. de manera clara 
y sencilla, respensabilii.ar al personal por sus funciones y por sus obligaciones específicas 
en materia de control interno, lo cual fonna panc de la obligación de rendición de cuentas 
institucional: El Titular o, en su caso, el Órgano de Gobierno debe evaluar y responsabiliur 
a la Administración por el descmpcfto de sus funciones en materia de conlrol interno. 

5.02 En caso de que la. Ad~1\nistración cstablei.ea incentivos para el desempefto del personal, 
debe reconocer que tales est!mulos pueden provocar consecuencias no deseadas, por lo que 
debe evaluarlos a fin de que se encuentren alineados a los principios éticos y normas de 
conducta de la institución.' 

5.03 La Administración debe responsabilizar a las organizaciones de servicios que contrate por 
las funciones de control interno relacionadas con las actividades tercerizadas que realicen. 

5.04 La Administración, bajo la supervisión del Titular o. en su caso, del Órgano de Gobierno 
debe tomar acciones correctivas cuando sea. necesario fonalecer la estructura para la 
asignación de responsabilidaqes y la rendición de cuentas. 

Consideración de las Presione., por las Re,ponsabilidades Asignadas al Personal. 

5.05 La Administración d<~< 'equilibrar las presiones excesivas sobre el personal de la 
institución: 

5.06 La Administración es responsable de evaluar las presiones sobre el personal para ayudar a 
los empleados a cumplir con sus responsabilidades asignadas. en alineación con las normas 
de conducta, los principios éticos y el programa de promoción de la integridad. 

SECUNDA, ADMINISTAACtóN DE R1i;sc;os. 

Es el proceso dinámico desarrollado para identificar. anali1.ar, evaluar~ responder, supervisar y comunicar 
los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el 
mandato de la institución, mediante el ánálisis de los distintos factores que pueden provocarlos. con la 
finalidad de definir las estrategias y acciones'que pennitan mitigarlos y asegurar el logro de meras y objc1ivos 
institucionales de una manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economia en un marco de 
transparencia y rendición de cuentas. Para la aplicación de esta norma, el Titular: la Adminislración y. en su 
caso, el Órgano de Gobierno, deberán vigilar' )a implementación y operación en conjunto y de manera 
sistémica de los siguientes Principios y Elementos de Control: 

6. Definir Me!Jls y Objetivos lnslilucionales.· l;I Titular, con el apoyo de la Adminlstración. debe 
definir claramente las metas y objetivos. a través de un Plan Es1ra1égico que de manera cohercn1c y 
ordenada, se asocie a su mandato legal. as~gurando su alineación al Plan Estatal de Desarrollo y a los 
Programas Sectoriales, Institucionales. Metropolitanos, Regionales y Especiales. 

Dd!oicióa de Objetivos. 

6.0J La Administración debe definir objetivos en ttnnino., C.;,J"'=._ffi"'u:. )' 111cdibl(;) V41º ~r111itir 
el diseno del con1rol interno y sus riesgos asociados. 

6.02 La Administración debe definir los objetivos en términos especlficos 
0

de manera que sean 
comunicados y entendidos en todos los niveles cri la institución. La definición de ·ios 
objetivos debe realiursc en alineación con el manda10. la misión y visión con 
su Plan Estra1tgico y C0!1 01ros pla.~cs y programas aplicables. as! como con las meras de 
desempello. 
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6.03 

6.04 

,, 6.05 

6.06 

I 
La Administración debe definir objetivos en términos medibles cuantitativa y/o 
cualitativamente de manera que se pueda evaluar su descmpefto. ' 

La Administración debe considerar los requerimientos externos y las expeétativas internas 
al definir los objetivos que permiten el diseno del con.trol interno. , 
La AdnÍinistración debe evalua,r y, en su caso, re.plantear los objetivos definidos para que 
sean consistentes con los requerimientos externos y · Jas expectativas internas de la 
institución, así como con el Plan Estratégico, Plan Estatal de Desarrollo, los Programas 
Sectoriales, Institucionales, Metropolitanos, Régionales, Especiales, y demás planes, 
programas y disposiciones aplicables. 

La Administración debe detenninar si los instrumentos e indicado(CS de desempeffo para los 
objetivos establecidos son apropiados para evaluar el desempeHo de la institución. 

7. Identificar, an•líur y rt.sponder a los riesgos.- La Administración, debe identificar riesgos en 
todos los procesos insti1ucionales, analizar su relevancia y disenar acciones suficientes para 
responder a éstos y asegurar de manera razonable el logro de los 'objc1ivos institucionales. Los 
riesgos deben ser comunicados al personal de la inslitución, ·mediante las líneas de reporte y 
auloridad establecidas: 

r 

' 

ldentili<ación de Riesgos. 

7.01 La Adminisiraeión debe identificar riesgos en 1oda la institución para proporcionar una base 
para analizarlos. disenar respuestas y de1erminar'· si estan asociados con el manda10 
institucional, su Plan Estralégico, los objetivos ,del Plan Esiatal de Desarrollo, los 
Programas Sectoriales. lns1i1ucionales, Metropolitanos. Regionales y Especiales, y demás 
programas aplicables de acuerdo con los requerimientos y expectativas de I~ plancación 
estra1égica, y de conformidad con las disposicionesjurfdicas y normativas aplicables. 

7.02 Para identificar riesgos. la Administración debe considerar los tipos de eventos que 
impactan a la institución. Esto incluye 1.Canto el riesgo inherent~ como el riesgo residual. El 
riesgo inherente es el riesgo que• enfrenta la institución cuando la Administración no 
responde ante el riesgo. El riesgo residual es el riesgo que permanece después de la 
respuesta de la Administración al riesgo inherente. La falta de respuesta por parte de la 
Adminis1ración a ambos riesgos pued~ causar deficiencias graves en el control in1emo. 

7.03 La Adminis1ración debe considerar todas las in1cracciones significa1ivas dentro de'-la 
insti1ución y con las partes ex1ernas, cambios yo1ros faclores tanto in1emos como externos, 
para iden1ificar riesgos en toda la institución. 

An'1isis de Riesgos. 

7.04 La Administración debe analizar los riesgos identificados para estimar su relcvan<:ia, lo c,¡al 
provee la base para responder a éstos. La relevan<:ia se refiere al efecto sobre el logro de los 

7.05 

7.06 

• 

obje1i,vos. · 

La Administraeión <jebé es1imar la relevancia de los riesgos identificados para evaluar su 
efecto sobre el logró de los objetivos, ~to a nivel inslitución como a nivel .tnnsacción. 
La Administración debe es1imar la imponancia de un riesgo al considerar la m$,i1ud del 
impacto, la probabilidad de ocurrencia y la naturalei.a del riesgo. · 1 , 

• 
Los riesgos pueden ser analizados sob<e ~ individuales o agrupadas dentro de categorias 
de riesgos asociados, los cuales son aoalii.ados de manera colectiva. 
La Administraéión debe considerar la correlación entre los distintos riesgos o uupos de 
óesgos· al esiimar su relevancia. ,, 
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Respuesta a los Riesgos. 

7.07 La Administración debe diseflar respuestas a los riesgos analizados de tal modo que éstos se 
encuentren debidamente controlados para asegurar razonablemente el cumplimiento de sus 
objetivos. 

7.08 Con base en la respuesta al riesgo seleccionada, la Administración debe diseMr acciones 
específicas de atención, como un Programa de Trabajo de Administración de Riesgós, el 
cual 'proveerá mayor garantla de que la institución alcanzará sus objetivos. La 
Administración debe efectuar evaluaciones periódicas de riesgos con el fin de asegurar la 
efectividad de las acciones de control propuestas para mitigarlos. ' . 

~· · Considerar el Riesgo de Corrupción.- La Administración, debe considerar la posibilidad de 
ocurrencia de actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas 
con la adecuada salvaguarda de los recursos p6blicos al identificar, analizar y responder a los riesgos 
asociados, principalmente a los procesos financieros. presupuesta les. de contratación, de infomiación 
y documentación, investigación y sanción, trámites y servicios internos y externos: 

T ipos de Corrupción. . 
8.01 La Administración del!e considerar los tipos de oorrupción que pueden ocurrir en la 

institución, para pro()Clrcionar una base para la identificación de estos riesgos. Entre lo~ 
tipos d..: corrupción mt:..; c:Ómuncs se cncue11tran: 

• Informes financieros fraudulentos. Consistentes en errores imencionale.s u omisione-s de 
cantidades o revelaciones en los estados financieros para engai)ar a los usuarios de los 
estados financieros. 

' • Apropiación indebida de activos. Entendida como el robo de activos de la institución. 
ÉSto podña incluir el robo de la propiedad, la malversación de los ingresos o pagos 
fraudulentos. 

• Conflicto de interés. Cuando los in1ereses personales. familiarc-s o de negocios de un 
servidor público puedan afectar el desempefto independiente e imparcial de sus 
empleos. cargoS. cóin.jsiones o funciones. 

• Utili1.ación de los recursos asignados y las tacultades atribuidas para fines distintos a 
los legales. · 

• Pretensión del servidor pUblico de obtener beneficios adicionales a las 
contraprestaciones comprobables que la institución le otorga por el desempe~o de su 
función. 

• Participación indebida del servidor p6blico en la selección. nombramiento. 
designación, con1ratación. promoción. suspensión, remoción. cese. rescisión del 
contrato o sanción de cualquic'r servidor público. cuando tenga interés personal, 
familiar o de negocios ct'l .el caso. o pueda derivar alguna ventaja o ~cneficio para él o 
para un tercero. 

• Aprovechamiento del cargo o comisión del servidor público para inducir a qui! otro 
servidor p6blico o tercero efect6e. retrase u omita realizar alg6n acto de su 
competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja indebida para si o 
para un tercero. . ~, 

• Coalición con otros servidores públicos o terceros para obtener ventajas o ganancias 
illcitas. 

• Intimidación del servidor público o extorsión para presionar a otro a reali::,..ar 
actividades ilegales o illcitas. 
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• . ;rráfico <!e i,nfluenc!as, Con~istente en que el se,xidor.ii4blico u\ilice J~· posición que su 

cmpfco, cargo o comisión fo ~onficre para i~duci~ a q\'<' otro .servidor públicó efectúe, 
retrase u omita reali28T algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, 
proveého o ventaja para si o para su cónyuge, parientes consangulneos, parientes 
civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, .laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el setvicÍor p(¡blico o las,per~onas antes 
referidas formen parie. . . ; · , ' · . /./ • 

• Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés. Cuando ep/el ejercicio 
de sus funciones, el servidor público llegare a advenir 'actos u omisiones que pudieren 
constituir faltas adlllini~trativas. realice ~e,liberidamente álguna conducta Para su 

.. ocu ltamie.nto. . . ·. · 

• Peculado. Cuando el servidor 
0

público autorice, solicite o :,ealice ·actos para el uso .f , 
ap·ropiación para si o para su cónyuge, parientes consangulneos, parientes civiles 
o para terceros con los que tenga relaciones profcsio'iÍa\es, laboralc~ o de negocios, o 
para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen parte, de recursos públicos, sean materialés, humanos· o finanCieros, sin 
fundamento jurídico o en contraposiciqn a las normas aplicables. 

8.02 Adem:1s de la corrupción, la Administración debe considerar que 'pueden ocurrir otraS 
transgresiones a la integridad, por ejemplo: el desperdicio de recursos de manera exagerada, 
extr~va¡;ante o sin propósito; o el abuso de aut¡,ridad; o el uso del cargo para la obtención 
de un beneficio ilicito para sí o para un tercero. ~ 

Factores de Riesgo de Corrupción. , 

8.03 · La Administración debe considerar los fáctores de riesgos de corrupción, abuso, desperdicio 
y otras irregularidades. Estos factores no implican necesariamente la existencia de un acto 
corrupto. pero están usualmente presentes cuandq éstos ocurren~ 

8.04 ·1.a Administración al utilizar el abuso. desperdicio y otras irregularidades.como factores de 
riesgos de com,pción, debe considerar que cuando uno o más de estos· están presentes 
podría indicar un riesgo de corrupción y que puede ser mayor cuando los tres factores están 
presentes. También se debe utiliw la información provista por panes internas y externas 
para identificar los riesgos de corrupción. 

. . 
' 

I Respuesta a los Ries¡¡os de Corrupción. . . . .. 
. . 

8.05 La Administración debe analizar y responder a los riesgos de corrupción, a fin de que sean 
efectivamente mitigados. Estos riesgos deben ser analizados por su relevancia. tanto 
individual como en su conjunto, mediante el mismo·proceso de análisis de riesgos efectuado 
para todos los demás riesgos identific~dos. · . .. 

8.06 l.a Administración debe responder a los riesgos de c~rrupeión. médiante el l]lismo proceso .. 
dc' respuesta ge~eraÍ y ·acciones espccl~cas para atender todos los riesgos iqS\itucionálcs · 
analizados. F.sto posibilita la implementación de controles anti-corrupción en la Institución. 
Dichos controles pueden incluir la reorganización de cienás operacíones y lá reasignación 
de puestos entre el personal pa'ra mejora, la segregación de funciones. 

9.' ldentilicar, Analizar y'·Rtsponder al Ctmbió.- La' Administración debe identifica,, analizar y 
responde~ a los cambios internos y externos ·que p!JCdá/1 impacta, el cc¡n'trol interno, ya que pueden 
·generar que los controles se vuelvan ineficaces .o insuficientes paca 'a1~1.ar los objetivos 
institucionales y/ó su~ir,Q_uevos riesgos. · 

Los cambios internos incluyen modificaciOnes a los programas o actividades inslitucionalcs, la 
. función de supervisión, 'ia estructura O'l!l"'izacional, el personal y la tecnoloSla. 
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Los cambios externos refieren al entorno gubei-1111, económico, tecnológico, legal, regulatorio 
y flsico. Los· cambios 'significativos identificados deben ser comunicados al personal adecuado de la 
institución mediante iás lineas de reporte 'y autoridad establecidas. · •· 

' 
Jdentlflt•clón del C•• blo. ' . . _, . 
9.01 En la Administración de Riesgos o un proceso.similar, la Administración debe identificar 

cambios que puedan impactar significativamente al \)Onlrol interno. La identificación, 
._análisis y ~puesta al cambio es parte del proceso regular de Administración de Riesgos. 

La AdminiSlneión ·aebc prevenir y planear acciones ante cambios significativos en las 
condiciones internas (modificaciones a los programas o actividades institucionales, la 
función·de· supervisión,•la estruciura organizacional, el personal y la tecnologla) y externas 
(cambios en los entornos gubernamentales, económicos, tecnológicos, legales, regulatorios 
y flsicos). · 

Aúlills.Y Rap_.,, •I Ca•blo; 0 • 

9,83 La AdminiSlnleión debe analizar y responder a los· cambios identificados y a los riesgos 
asociados con tstos, con él P.NIPÓSito de mMtener un control i11terno apropiado. 

9.04 
. . 

las condiciones cambiantes usualmente generan nuevos riesgos o cambios a los riesgos 
existentes, los cuales deben ser evaluados para identificar; analiur y responder a cualquiera 
de éstos. . . 

.. 
.:-, . 

• A 

TERCERA. ACTlVll>ADl!S DE CONl'ROL .. . . 
Son las acciones que de~, y , desarrolla la Administración ~lllll!,,polfticas, procedimientos y 

Tecnologlas de la lnfonnación .con la f111alidad de alcanzar las metas y objetivos institucionales; asl como 
prevenir y adminiSlrBt los riesgos, inclilidos los de corrupción. · · 

· Las actividades de control se ejecutin en todos los niveles de la institución, en las diferen{es etapas de sus 
procesos y en el entorno tecnológleo, y:smn como mecanismos pira asegurar el cumplimiento de las metas 
y objetivos y prevenir la oc~i,, dc'::..,cos contrarios a la integridad. Cad~_)ICtividad de control que se 
aplique debe •. ser suficiente para evitar· lli materialización de los riesgos y"'minimiw el impaC1o de sus . . . 

, consecuencw. ·. . 

En todos los nivele.s de la institución exiS1'11 responsabilidades en las actividádes de control, debido a esro, 
es necesario que todos los servidores p(,blicós _conozcan cuiles son las rareas de C!)lltrol que deben ejecuw en 

,su puesto, 6rea o unidad administrativa. P~ la aplicación de esta n0f1!1a, el Titular, la Adminisiración y, en 
su caso; el órpno de Oobiemo, deberin vig11ar· Ja implementación y operación en conjupto y de manera 
sistffllica de los siguientes Principios y Elementós de 'Control: · . ' . ~ ~ . .... ' . 

• . ' ' 
· 10. Dllebr Actividades de Coatnil., La Administración debe diseftar, actualiw y garantizar la 

·IÍlficiencia e idoneid8d de las ICtividades de CQ!llrOI estal;>lecidas para log,v los objetivos institucionales. En 
- sentido, es rerpoi>llble de que eKistan controles apropiados .para hacer frente a loS riesgos qu~· se 
~-preiUl!a en cada i¡no ~ ~ procesos Institucionales, incluyendo los riesgos de corrupción: 

- . ·~ .. 
Rap1111á a lo9 ~,y RIH~ , . .. ' ·. . . 
ti.ti la Admimlndda debe clilelllr activid#lt:s * coñltol (polftic:as, procedimícntos, tknícas y --~> en .mpunta • los riesp aocíados coa los objetivos institucionales, • fin de 

akMlar ua -al ililano ellc&1 y epropiado. · 
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10.0l La Adminislraéión debe disdlar las aétividadc$ de control apropiadas PP& asegurár el 
correcto funcionamiento del control · interne(. las cuales ayudan ál Titular y a .la 
.Adminislníéión a cqmplir con sus respon~Üidades y a enfi'enlar apropiadamente a los 
riesgos- identificados en la ejecu~ión de los procesos del control interno. A contin111Ción se 
presentan de·manera ~ciativa, más no limitativa, las actividades de control que pueden 
ser' útiles para la institución: < \ • • • '· • 

/ .. ~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Revisiones'por la Administración del desempeflo actual, a nivel función o actividad . 

Adminislración del capilal humano . . 
Controles sobre el proce,arniento de la infonnación . 

Controles flsicos sóbre los activos y bienes wlneraÍiles. · 

Eslablecimlento y revisj.ó6 de nonnas e indicadores de dasempetio . 
• • 

Segregación de funciónés. • . 
Ejecución apropiada de transacciones . .. . . 
Registro de transacciones con exactitud y opo1111nidad. 

Restricciones de acceso a recursos y regiSlrOS, asl como rendición de cuentas sobre .. . 
éstos. , •• • 

Documentacióq y formalización apropiada 'de'las cransacciones y ef control interno . . .. . . 
' 10.03 Las actividades de control pueden ser preventivas o detectivas. La pri~ se dirige a evilar 

que la institución falle en lograr un objetivo o enfi'enlar un riesgo y la segunda descubre 
antes de que concluya la operación, c'!*'do la institución no está ak:an.zando un ob~ivo o 
enfrentando un riesgo, y corrige las, acéion<¡s para ello. ; . 

10.04 La Administración debe evaluar e l propósito de las actividades de contro~ asl como el 
efecto que una . deficiencia tiene en el logro de los objetivos institucionales. Si tales 
actividades cumplen un propósito signiflCalivo o el efecto lle una defici~cia en el control 
serla relevante para el logro de los objetivos, la Administración debe diseftar activ~ de 
control tanto preventivas como, detectivas para esa transacción. proceso, unidad 
administrativa o función. 

10.0S Las actividades de control deben implementarse ya sea de forma automatizlda o manual, 
considerando que las automatizadh tienden a ser más confiables, ·ya q!"> son menos 
susceptibles a errores humanos y suelen ser mis eficientes. Si las openciones en la 
institución descansan en Teénologlas de lnfonnación. la Administración debe disc¡lar 
actividades de control para asegww que dichas tecnologlas se. mantienen funcionando 
comctarnente y son lpf!)pildas ¡,ara el tam.allo, 'caractensticas y mandlCo de la institución . 

• . . 
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10.09 Las actividades de control a nivel transacción son acciones·integradas di.rectamente en los 
procesos . oper:átivos para contribui.r al logro de lo.s objetivos y enfrentar los riesgos 
asociados, Jas cuales pueden incluir verificaciones, conciliaciones, áutorizacioncs y 
aprobaciones, controles flsicos y supervisión. , • 

10.10 Al elegir.entre actividades de control a nivel institución o de transacción, la Administración 
debe evaluar el nivel de precisión necesario para que la institución cumpla con sus objetivos 
y enfrente los riesgos relacionados, considerando el propósito de las actividades de control, 
su nivel de agregación, la regularidad del control y su correlación directa con los procesos 
operativos pertinentes. 

Segregación de Funciones. , 

10.11 La Administración de~ considerar la segregación de funciones en el diseno de las 
(Csponsabilidades de las 'acti_vidades · de control para garantizar que las funciones 
incompatibles sean separadas y, cuando dicha segregación no sea práctica, debe disenar 
actividades de control alternativas para enfrentar los riesgos asociados. 

lÓ.12 La segregación de funciones contribuye a prevenir corrupción, desperdicio y abusos en el 
control interno. La elusión de controles cuenta con mayores posibilidades de ocurrencia 
cuando diversas responsabilida¡les, incompatibles entre sr. 111,5 realiza un solo servidor 
público, pero no puede impedirlo absolutamente, debido al riesgo de colusión en el que dos 
o más servidores públicos s_e confabulan para eludir los controles. 

10.13 Si la segregación de .funciones no es práctica en un proceso operativo debido a personal 
limitado u'otros factores, la Administración debe diseftar actividades de control alternativas 
para cnrrentar el riesgo.de corrupción, desperdicio o abuso en los procesos operativos. 

'· 
11. Seleccionar y Desarrollar Actividades de Con trol Basadas en las TIG's.- La Administración debe 

desarrollar actividades deconirol, que contribuyan a dar respuesta y reducir los riesgos identificados. 
basadas principalmente en el uso de las Tecnologías de lnfonnación y Comunicaciones para apoyar 
el logro de metas y objetivos institucionales. ' 

Desa
0

rr<>llo de los Sistemas de l~fórmadón. ,·• -· . 
11.01 La Administración debe desarrollar los' sistemas de información de la institución de manera 

tal que se cumplan los objetivos institucionales y se responda apropiadamente a los riesgos 
asocia:dos. '· 

11.02 La Administración debe d~sarrollar los siscemas de información para obcener y procesar 
apropiadamente la información de ,cada uno de los procesos operativos. Dichos si~temas 
contribuyen a alcanzar lo~ objeJivos,.inscicucionales y a r~sponder a los riesgos asoéiados. 
Un. Siscema .de lnforma<:ión se: integra por el personal. los procesos. los dacos y la 
tecnología, organizados~ obtener, ~ mu.nicar o disponer de la información. 

Un Sistema de Información débe. incluir tanco procesos manuales como aucomatizados. Los 
procesos aucomatizados. se coo'Ocen, comúnmcnce como las Tecnologías ae Información y 
Comunicaciones (TIC's). 

· 11.03 La Administrabión debe desarrollar los siscemas <!e ,info(l11ación y el uso de las TIC"s 
considerando las necesidades de información definidas para los procesos operacivos de la 
institución. Las TIC's pc:nnice9._qu<> la infonnación \'Claciqoada con los proc~sos operativos 
esté disponible de la forma más oportuna y confiab~,para la instituci\\n. Adicionalmence, 
las TIC's 'pueden fortalecer el control intern·o sobre 4 segúiidad :y la .. confidcncialidad de la 
información mediante una adecuada restrieci6n ' de accesos. Á'.unque las TIC's conllevan 
tipos especrtiéos de actividades de. control, · no representan ur¡a consideración de CO!'trol 
"indepenélímte", sjno que son J>111e intep de la mayorfa de las actividades de control. . . 

11,04 La AdministnÍción tmnbitn debe evaluar los, oj,jotivos de· procesamiento de. información: 
integridad, exactilud y válide:z., Jl"l1I sátisfiéer las necesidades de lnfonnación definidas. . . 
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Dlsefto de los Tlpc,5 de Actividades de Control Afroplad,s,: 1 

11.05 La AdminisJraeión dcp_e disdlar actividades _sic control apropiados en los sistemas dé 
informacióó para garantizar la cobertura de los objetivos de procesamiento de la 
infom:,aéión en los pro\:esos OJ)!:ralivos. En los sistemas de información, ex[sten ~os tipos 
principales de actividades de control: generales y de aplicación. ' 

11.06 Lo~ contrÓles generales (a ,nivel instituci~. de sistenias y de aelicaciones) son las políticas 
' y procedimientos qué se aplican a la totalidad o a un segmento de los sistemas de 

información. LoYcontroles generales fomentan el buen funcionamiento de los sistemas de 
información mediante la creación de un entorno apropiado para el correcto funcionamiento 

. . de los controles de aplicación. Los 'COntroles ·generales deben ' incluir la administración de la 
seguridad, acceso lógico y flsico, · administración de 1, configuración, segregación de 
funciones, planes de continuidad y planes de récuperacíón,de d~sastres, entre otros. - . 

11.07 Los controles de aplicación, a. veces llamados controles de procesos de operación, son los 
contróles qúe se incorporan directamente en las ·aplicaciones informáticas para contribuir a 
asegurar la validez, integridad, exactitud y confidencialidad de las transacciones y los datos 
durante el. proceso de las aplicaciones. Los controles de aplicación deben incluir las 

-entradas, el p~iento, las salidas, los arehivos maestros, las interfaces y fos controles 
para los sistemas de administración de datos, entre otros: · 

Disefto de la Infraestructura de las TIC's. ' . . . 
11.08 La Administración debe di sellar las actividades ·:de c90trol' sobre la infraesll\lctura de las 

TIC's para soportar la integridad, exactitud y validtz del procesamiento de la"información 
mediante el uso de TIC's. Las TIC's requieren de una infraestructura plfa operar, 
incluyendo las redes de comunicación para vincularlas, los recursos informáticos para ias 
aplicaciones y. la electricidad. La infraestructura de TiC's de la institución puede ser 
compleja y puede ser .compartida por diferentes unidades dentro de la misma o terq,rizada. 
La Administración debe ·evaluar los ,objh ivos .de la institución y los riesgos asociados al 
diseno de las actividades de control s¡,bre la infraestructura de las TIC's. 

't t.09 
. . . . 

La Administración debe mantener la evaluación de los cambios en el uso de las TIC's y 
debe diseftar nuevas actividades de control cuando estos cambios se incorporan en la 
infraestructura de las TIC's. La Administración tambitn debe diseftar actividades de control 
necesarias para :manterer la infraes

0

~tura de las TIC's. El mantenimiento de la'tecnologla 
debe incluir los procedimientos de réspaldo y iecuperación de ,la información, asl como la 
continuidad de los planes de operación, en runción de los riesgos y las consecuencias de una 
interrupción total o parcial de los siste'l'as de energla, entre otros. 

' 

· Dl1tfto de la Administración de la Seguridad. 

U .JO La Administración debe diseftar actividades de control para la gestión de la seguridad sobre 
los ~istemas de info!'fflaci(in con el fin de garantí~ el .acceso adecuado, de fuentes internas 

., y ' externas a éstos. ,=-os objetivos para la géstión de la seguridad deben incluir la 
con_fidencialida4. la integridad y la disponibilidad. · · · . . 

11.11 La gestióp de la seguridad debe incluir los procesos d~ información y las actividades de 
control relacionadás con los pennisos de acceso a· lu TIC's, incluyendo quitn tiene la 
capa~idad de ejec91ar transacciones. La gestión de la seguridad debe incluir los permisos de 
a_cce'so 'a tra'15<1¡f varios. niveles de datos, el sistema opentivo (software del sistema), I~ red 
de,COl!lu.nicacióri, aplicaciones y segmentos flsicos, entre otros. La Administración debe 

· , disellar las !'Clividades de control sobre permisos para proteger a I ins.titución del acce,o 
. inapropiado y'el uso no autorizado del sistema. . · ' , 

11.1!2 ·(,,a AdÍnioisllaéJ~n~t?e··eV)lluar las ·amenazas de se~,a las TIC's tanü> de .fuentes 
· · · .. intcrnas coino exc.ernas~~.. ... · . · · ·,,. 

~ 
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La Administración debe diseftar actividades de con11'0l para limitar el acceso de lof usuarios 
.a las TlC's a·travú de controles.como la asignación de claves de acceSQ y dispositivos de 
seguridad para autori:zación de usuarios. 

' . .. ' . 
Dlsello de la Adqulsklón, Desarrollo y Mantenbnlento de las TIC's. 

11.14 La Administración debe diseffar las actividades de con11'0I para la adquisición, desarrollo y 

:. 

· mantenimiento de las TIC's. La Administración puede utili:zar un modelo de Ciclo de Vida 
del Desarrollo de Sistemas (CVDS) en el disefto de las actividades de control. El CVDS 
proporciona una. es1ructura para un nuevo diseno de las TIC's al esbozar las fases 
especificas .:y documentar los requisitos, aprobac_iones y puntos de revisión dentro de las 
actividades de control S<lbre la adquisición, desarrollo y mantenimiento de la tecnología. 

u:15 La Administración p~ adquirir software de. TlC's. por lo que debe incorporar 
. metodologlas para esta aéción y debe diseftar actividades de control sobre su selección, 

desarrollo continuo y mantenimiento. Las actividades de control sobre el desarrollo, 
mantenimiento y cambio en el software de aplicaciones previenen la existencia de 
programas o modificaciones no autorizados. e· 

11.16 La contratación de servicios terceri:zados para el desarrollo de las TlC's es otra alternativa y 
la Administración tambitn c;le!,e evaluar los riesgos que su ~tilización representa para la 
integridad, exactitud <.y ,validez de la información que los servicios tercerizados ofrezcan y 
presenten: y 

12. Implementar Aethoidades de .Control.- La Administración de~ poner en operación, políticas y 
procedimien\os, las cuales deben estar documentadas y formalmente establecidas. . . . ' 

• . . 
Docamentaclón y Formaliúclón de Responsabilidades a Travá·de PoUtlcas. 

12,01 La Administración debe documentar, a travts de pollticas, manual~. lineamientos y otros 
documentos de naturale:za similar las responsabilidades de control interno en,la institución. . . 

12.02 La Administración de~ documentar mediante pollticas para cada unidad.su responsabilidad 
sobre el cumplimiento,ae los obje1ivos de los procesos, de sus ri~¡gos asociados, del diseno 
de actividades de 'control: de la implementación de los controles.y de su eficacia operativa . . 

12.03 El personal de las un\dades que ocupa puestos clave, puede definir con mayor amplitud las 
pollticas a travts de los procedimientos del dla a dla. dependiendo de la frecuencia del 
cambio en el entorno openitiyo y la complejidad del proceso operativo. l.a Administración 
debe comunicar al personal las J!Olíticas y procedimientos para que kte pueda implementar 
las actividades de control respect.o de las responsabilidades que tiene asignadas . 

.. 
Revisiones Periódicas a las Actividades de ControL . . 
12.04 La Administración debe 'reyisar perTódieamente. las políticas. procedimientos y actividades 

de control asociadas para ffll!)tener la ~levancia y eficacia en el logro d,c los objetivos o en 
el enfrentamiento de sus riesgos. 

CUARTA. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

La infonnación y comunicación ·son relevantes para el logro de 1<¡$ objetivos in.stitucionales. Al respecto, 
la Administi'ación debe establecer mecanismos que aseguren que .la• información relevante cuenta con los 
elementos de calidad suficientes y que los canales de comunicación tanto al interior como al exterior son 
efectivos. '; · 

La Información que los servidores p(lblicos generan. obtienen, utili:zan y comunican para respaldar el 
Slllema de ConllOI Interno ~ cubrir los requisitos tsllblecidós por la Administración, -con la .exactitud 
ttp'OPla, al como con la especi&md requerida clo,I PfflC)!l41 pertinente. 

• 
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Los sistemas de información y comunicación, deben disdlane e instrumentarse bajo criterios de util idad;' 
confiabilidad y oportunidad, ·as! como con mecanismos de actualización permanente, difusión · eficaz por 
mediós electrónicos y en formatos susceptibles de aproveéhamiento para su procesainienti> que permitan 
determinar si se están cumpliendo las metas y objetiyO'S instituciopales con el u.so eficjente de los recursos. l,.a 
Administración requiere tenel' acceso a información relevante y111ecanismos de comunicación confiables, eo 
relaciÓI) con los event~ inÍcmos y.externos que Jl!lC<len afectar a la institución. 

Para la aplicación de esta nonna, erTitular, la Administración y, en ·su ~. el órgano de ·Gobierno, 
deberán vigilar la implementación y opdación en conjunto y de ma¡,era sistémica de los siguientes Principios 
y Elementos de Control: , · . . 

13. Uur larormadóa Relevante y de Calidad.- La Administración_ debe implementar los medios 
ne«sarios para que las unidades adminisirativas generen y utilicen información relevante y de 
calidad, que contribuyan al logro de las metas y objetivos. institucionales y den soporte al SCII; 

ldc.atlfkacióa de los Requerimientos dc laformacióa., 

13.01 La Administración debe disenar un p= que con~idere los objetivos institucionales y los 
riesgos asociados a tstos, para identificar los requerimientos de información necesarios para 
alcanzarlos y enfrentarlos, respectivamente. Estos requerimientos deben considerar las 
expectalivas de los usuarios internos y externos. 

13.01 La Administración debe identificar los requerimientos de información en un p= 
continuo que se desarrolla en tÓdo el control· interno. Confonne ocwte un cambio en la 
institúción. en sus objetivos y riesgos, la Administración debe modificar los requisitos de 
información según sea neusario para éumplir COI! lo~ objetivos·y hacer frente a los riesgos 
modifteados. · 

' 
Dalos Relevantes de FHatcs Confiables. 

IJ.OJ La Administración debe obtener datos relevantes de fuenles confiables inlernas y externas. 
de manera oportuna. y en función de los requisi1os de información identificados y 
establecidos. l.os datos relevanies tienen una conexión lógica con los requisitos de 
información iden1ificados y establecidos. Las fuentes internas y externas confiables 
proporcionan datos que son razonablemen1e tibies de errores y sesgos. 

Datos Procesados ea tarorma<lóa de Calidad . . 

IJ.04 l.a Administración debe procesar los ·dalos obtenidos y transformarlos en información de 
calidad que apoye a.1 control in1erno'. 

I J .05 La Administración debe procesar datos relevantes a partir de fuentes confiables y 
transformarlos. en información de calidad dentro de \os sistemas de información de la 
institución. · 

r 

.. . 
• •• 
I'- Com11alcar latera.amente.- · La Administración es responsable de que las "- f' unidades 

administr11ivas establezcan mecanisn¡os de comµnicación iatema apropiados y de co,nfonnidad con 
las dispo_sici011CS aplicables, pan difmdir la información relevÍnte'y de ~lidad. · 

. . : . ' . . . . . 
Com•ii!a'd6? ~• tod• 18 la1tltuelóa. ;, . . . . / 

'l~.01 La Administración debe COll\unicar información decalidld en IOda la inltitucióa utiliwlclo 
'1as lineas de repor1e y a~dad es1&blccjdis. Tal. inf~ión llet,e _comunicarse hacia 
abájo: ~1~,.~ y llacia aniba, ~ 11-.s·de ~e. ~ decfr, en todos los niveles 
.de la mstnueión.· . :. 

' .. 
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· 14.02 La Adm.inistración debe comunicar información de calidad hacia abajo y lateralmente a 
través de las'' l!neas de repone y autoridad para permitir que el personal de9empéfte 
funcionés clavé en la consecucióñ de objetivos, enfrentamiento de riesgos, prevención de la 
'comipción y apoyo al control interno. 

14.03 La.Administración debe recibir información de calidad sobre los procesos operativos de la 
institución, la cual fluye por las lineas de repone y autoridad apropiadas para que el 
personal apoye a la Administración en la consecución de los objetivos institucionales. · 

14.04 El Titular o, en su caso, el Órgano de Gobierno debe recibir infonnación de calidad que 
fluya hacia arriba 1>9r las lineas de repóne, proveniente de la Administración y demás 
personal. La infonnación relacionada con el control interno que es comunicada al Titular o 
al Órgano de Gobierno debe incluir asuntos imponantes acerca de la adhesión, cambios o 
asuntos emergentes en materia de control interno. La com)lnicación ascendente es necesaria 
para la vigilancia efectiva del control interno. · · • • 

14.05 Cuando las l!neas de repÓne, directas se ven comprometidas, el personal utiliza lineas 
separadas para comunicarse de ·manera ascendente. Las disposiciones jurldicas y 
normativas, asl como l,as mejor~ pfácticas internacionales, pueden requerir a las 
instituciones establecer líneas de comunicación separadas, como líneas éticas de denuncia. 
para la comunicación de información confidencial o sensible. 

Métodos Apropiados de Comunkación. 

14.06 La Administración deoe seleccionar métodos apropiados para comunicarse internamente y 
considerar una serie de factores en la selección de los mttodos apropiados de comunicación. 
entre los que se • encuentran: la audiencia, la haturaleza de la información, 
la disponibilidad, los requisitos legales o reglamentarios y .el costo para comunicar la 
información. · 

14.07 La Administración debe seleccionar mttodos de comunicación apropiados. como 
documentos escritos, ya sea en papel o en formato electrónico, o reuniones con el personal. 
Asimismo. debe evaluar periódicamente los métodos de comunicación de la institución para 
asegurar que cuenta · con las herramientas adecuadas para comunicar internamente 
información de calidad. de manera oponuna. 

IS. Comunicar Externamence.- La Administráción es responsable de que las áreas o unidades 
administrativas establezcan mecanismos de comunicación externa apropiados y de conformidad con 
las disposiciones aplicables, para difundir la infonnación relevante. 

Comunicación con Partes Externas. 

15.01 

IS.02 

15,03 

La Administración debe comunicar a las panes4xternas, y obtener de éstas, iníOflllación de 
calidad, utilizando las lln~as de repotce establécidas. Las lineas abienas y bidireccionales de 
reporte con panes externas permiten c.sta comunicación. Las partes externas incluyen, entre 
otros, a los proveedores, conll;l1istas, servicios tercerizados. reguladores,,auditores externos. 
instituciones gubernamentales.y el público en general. • · 

La Administración debe comunicar información de calidad externamente a través de las 
l!neas de repÓite. De ese modo, las panes externas pueden contribuir a la consecución de lós 
objerivos institucionales y a enfrentar sus riesgos asociados. La Administración debe incluir 
en esta información la comunicación relativa a los.eventos y aclividades que impactan el 
control iritemo. · · • ' 

La Administración debe recibir información e~téma a través de las !!neas de repone 
establecidas'y autoriz.ádas. La información comunicada a la Administración debe incluir los 
asuntos signifícaiivos relativos a los riesgos. cambios o problemas que afectan al control 
in&emo, entre otros. Esta comunicación es nCCesaria para · el funcionamiento .eficaz 'i 
apropiado llel c:oncrol interno. 
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JS.04 .El Ti\ular o, en su caso, el ó;gano de Gobierno debe recibir inforinación de panes exccmás 
·a través de las Uneas de reporte 'escablecidas y autorizadas. La infonnacil)n comwii~ada al 
Titular o al Órgano de Gobierno dclic incluir asuntos imp0l1antcs· relacionados con los 
riesgos, cambios o problemas que impaccan al concrol inccrno, c6cre otros. Esca 
comunicación es necesaria para la vigilancia eficaz y apropiada del control interno. · 

15.0S Cuanáo las lineas de reporte directas se ven comprometidas;'·las partes externas utilizan 
líneas separadas paza comunicarse con la insticución. Las disposiciones -jurfdic.,s y 
normativas, asf cómo las mejores práccicas jncemacionalcs pueden réqucrir a las 
inscicuciones escablecer líneas separadas de comunicació)l, c.9mo líneas. écic.,s de denunci.a, 
para comunicar información confidencial o sensible. La iwnin¡stración de~ informar a las 
partes excemas sobre estas líneas separadas, la manera enjque funcionan,i 'ómo utilizarlas y 
cómo se mancendfá la confidencialidad de la información y, en su caso, el an.smimato de 
quienes aporten información. • ....._ · · 

I 

Métodos Apropiados de Com unicaeión. 

15.06 La Adminiscración debe sel, cionar mécodos ap;opiad~s para co~uni~arse excernamente. 
Asiniismo: debe considerar una serie de factores en la -selección de mécodos apropiados de 
comunicación, encre los que se encuentran: audiencia, la nacuraleza de la información, la 
disponibilidad. el costo, y los rcquisicos legales o rcglamencarios. 

15.07 Con base en la consideración de los faccores. la Adminiscración debe seleccionar mécodos 
de comunicación apropiados. como documencos escricos, ya' sea en 'papel o formaco 
electrónico, o.reuniones con el personal. De igual manera. debe evaluar periódicamente los 
métodos ·de comunic.,ción de la inscicución para asegurar· que cuenca con las herramiencas 
adecuadas para comunicar cxiemamencc infor¡11aci9n dé calidad de manera oportuna. . . 

15.0ÍI Las inscicueiones .deben informar sobre su dcsempe~o a las inscaneias y autoridades que 
correspondan, de acuerdo con las disposiciones aplicables. Adicionalmence, deben rendir 
cuentas a la ciudadanía sobre su actuación y dese¡npefto. 

Ql'IN1ºA. Si;f•:RVl~IÓN \' M •:JOIIA CONTINt"A, . 

' Son las actividades establecidas y operadas por los responsables designados por el Titular de la institución. 
con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno, mediante la supervisión y evaluación de su 
eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de la Adininistración en cada uno de los 
procesos que realiza. y se puede apoyar. en los resultados de las audicorias realizadas por el Órgano 
Fiscalizador y por otras instancias fiscalizadoras., ya que proporcionan una supervisión adicional a nivel 
institución. división. unidad administrativa o función. 

· ,La supervisión contÍibuye a la optimización penn~nente del control interno y. por lo tanto. a la calidad en 
· el.desempefto de las operaciones. la salvaguarda ~ ·los recursos públicos. la prevención de la corrupción. la 

oportuna resolución de. los hallazgos de audicoría y de otras revisiones. así como a la idoneidad y suficiencia 
de los con11oles implemencados. 

El Sistema de Control. Interno Institucional debe mantenerse en un proceso de supervisión y mejora 
· continua_, con el propósito de asegurar que la insuficiencia. deficien·cia o inexistencia detectadas en la 
suP,:CMsión, vcrififación y evaluación (ntcm8 y/o por las difÚentes instancias fiscalizadoras. Se resuelva con 
opj:,<tunidad y diligencía, derilrO dé los plazos establecidos de acuerdo a las accion~s a realiur. debiendo 
~ntificar y atender la causa raíz de las'mjsr_n~s a efecco de evitar su recurrencia. ' 1 ! 

i . • • I • 

Para la aplicación de esta Norma. el Titular. la Adminislnlción y, en su caso, el órgano de Gobierno, 
deberán vigilar la implementación y operación en 'conjunto 'y de maneia sistúnica de los siguientcs'Principios 
y Elcméntos de Control: · ( · / 

• 1 .. 
.. , . ' ' / . . 

16.· R_eollur Actlv~~des: d~ · Su~ryblón.- i.a Ádm)nislratión :imple~nlaij acti~idades pan_ la 
. ,adecuada super",~jj\n',4e,I ~tnll interno y la cval1!4c1ón d~ sus ~ lta¡dós. por lo que deben! real,
. ;.. _una co~ión det'C31iod;ó que guarna, contta el i!iseflo eslablecid~.por'la ~dininistración; ef..

·:iwloevaluá<:iones y _-1:011siéleru las auditorias y evaluaciones de las dit'emlus instancias 
' , .. 
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fiscalizadoras, _sobre el diseno y eficacia openlliva del conlrol interno, documentando sus resultados 
para identificar las deficiencias y cambios que son nece$8rios aplicar al conln!!.!ntemo, dejvado de 
modificaciones en la 'institución y su entorno. ." · 

Eaablec:imltnto de Bases de Rtfettnda. 

16.01 La Administración debe establecer bases de referencia para supervisar el conlrol ·interno, 
comparando su estado actual contra el diseno efeccuado por la Administración. Dichas bases 
representarán la diferencia entre los criterios de diseflo del control interno y su estado en un 
punto especifico e'! ~I tiempo, por lo que deberán revelar las debilidades y deficiencias 
deteccadas en el control interno de la institución. · 

16.02 Una vez establecidas, las bases de referencia, la Administración debe utilizarlas como . ' criterio en la evaluación del control interno, y cúando existan diferencias entre las bases y 
las condiciones reales, efectuar los cambios necesarios para reducirlas, ajustando el diseno 
del control interno y enfrentar mejor los objetivos y los riesgos institucionales o mejorar la 
eficacia operativa del tontrol interno. Como parte de la supervisión, la Administración debe 
determinar cuándo revisar las ·bases ~ referencia, mismas que servirán para las 
evaluaciones de control iQterno subsecuentes. 

Supervlslcín dt,I .Control lntern41-

16.03 La Administración debe supervisar e: cootrol interno a travts de autoevaluaciones y 
evaluaéiones independientes. Las autoevaluaciones eslAn integradas a las operaciones .de la 
institución, se rea!il8J1 continuamente y responden · a los cambios. Las evaluaciones 
independientes se utilizan periódicamente y pueden proporcionar información respecco de la 
eficacia e idoneid¡,d de las autoevaluaciones. · 

16.04 La AdministraeióÓ debe realizar autoevaluaciones af diseno y eficacia operaiiva del control 
interno como parte del curso normal de las operaciónes, en donde se deben incluir 
actividades de supervisión permanente por pa,1e de la Administraciól),. comparaciones, 
conciliaciones y otras acciones de rutina, asl como herramientas automatízadas, las cuales 
penniten incrementar la objetividad y la eficiencia de los resultadós mediante la recolección 
electrónica de las autoe.valuaciones a los controles y transac.ciones. 

16:05 La Administración puede incorporar evaluaciones independientes para supervi.sar el diseno 
y la eficacia operativa del control interno en un momento determinado, o de una función o 
proceso especifico. El akance y la frécuencia de las evaluaciones ind~ndientes dependen, 
principalmente, de la Admfnistración de Riesgos, la eficacia del monitoreo permanente y la 
frecuencia de cambios dentro de la institución y en su entorno . . . 

16.06 Las evaluaciones independí'entes tambitn incluyen auditorias y otras evaluaéiones que 
pueden implicar 1a· revisión del diseno de los controles y la prueba directa a la 
implememación del colllrOl.interno. 

16.07 La Administn1eión conserva la responsabilidad de supervisar si el control interno es eficaz y 
apropiado para los procesos asignados a los servicios ten:erizados. Tambiffl debe utilizar 
IU!Oevaluaciones, las evaluaciones independientes o una combinación de ambas para 
oblcner wia seguridad razonable sobre la eficacia operativa de los conuoles internos sobre 
los procesos asigna<los a los servicios tereerizados. 

E•a'-'6ade ..... ........_ 

16.• La Admlnillnción clcbe evaluar y doe....-tar los n:suhados de las autoevaluaciones y de 
i. evai-iones índepel,dlefltes pon identificar problemas ai el conln>I inlffllO. A1imismo. 
debe llliliw - nalwiones pon cletennins si el llOftllOI inlcmO es eficaz y -.,n,píado'. 
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16.09 . La Administración debe identificar los. cambios que han ocunido en el control interno, 

derivados'de modíficaciónes en la institución y en su entorno. Las partes.externas tambi~n 
pueden contn'buir con la Administración a identificar problemas en el COl'\ll'OI interno como 
son las quejas o denuncias de la ci!.ldadanla y el pdblico en g$neral, o de los cuupos . , . 
revisores'ó reguladores externos. 

' . , . . 
17. t:v1lur los ProblemH y Corregir lis 0enc¡.,.c11s.- T~os los servidores pú~licos de la institución 

·deben comunicar las deficiencias y problemas de control'intemo tanto a los' !"sponsables de adopcar 
medidas correctivas, como al Titular, a la Administración y, en su c;aso, al órgano de Gobierno, á 
tra~ de las lineas de reporte establecidas; la Administración es responsable de corregir las 
deficiencias de control interno detecladas, documentar las medidas . correctivas implantadas y 
monitorear que las acciones pertinentes fueron llevadas a cabo oporlllnamente por los responsables. 
Las medidas correctivas se comunicarán al nivel de control apropiado de la institución . 

• 
, , 

l•fonne sobre Problemas. 

17.01 Todo el personal debe reportar a las partes internas y externas adecuadas IOfJ><Oblemas·de 
con1rol interno que haya detectado, mediánte las 11~ de reporte establecj.'!!s, 'para que la 
Administración, las unidades especializadas, en su caso, y las instancias de supervisión, 
evalúen oportunamente dichas cuestiones. 

17.02 El personal puede identificar problemas de control interno en el desempello de sus 
responsabilidades. Asimismo. debe éomunicar es~ cueSliones internamente al personal en 
la función clave, responsable del oontrol intffllÓ o proceso asociado y, cuando sea 
necesario, a 01r0 de un nivel superior a dicho responsable. Dependiendo de la.naturaleza de 
los temas, el personal puede considerar informar determinadas· cuestjones al órgano de 
Gobierno o, en su caso, al Titular. 

17.0J F.n función de los requisitos legales o de cumplimiento, la inSlitución tambim puede 
requerir informar de los problemas a los terceros pertinentes. tales como legisladores, 
reguladores. organismos normativos ·y demás encargados de la emisión de criterios y 
disposiciones normativas a las que la institución eSli sujeta. 

t:val•aci611 de Problemas. 

17.CM La AdminiSlración debe evaluar y documentar los problemas de control interno y debe 
determinar las acciones correctivas apropiadas para hacer frente oportunamente a los 
problemas y deficiencias detectadas. Adicionalmente. puede asignar responsabilidades y 
de.legar autoridad 11ara la apropiada remediación de las deficiencias de control interno. 

' AocloMs Córrectlv1s. 

17.05 · ~ AdminislraCión debe poner en práctica y documentar en forma oportuna l¡,s acciones 
pan conegir las deficiencias de control interno. Dependicn,do de la nal~le-,.a de la 
deficiencia, el Titular o la Administración. o el órgano de Gobierno, en su. caso, deben 
revisar ,la pronta corrección de las defociencias. comunicar las medidas .correctivas al nivel 
apropiado.de, ia éstNCtura orgai,iiativa. y delegar al personal apropildo ·la autoridad y 

, re5po!IS8bilidád para realiW' las acciones correctivas. 
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CAPITULOII 

Responsabilidades y Funciones en el Sistema de Control Interno Institucional 

10. RESPONSABIUDAOES Y FUNCIONES. 

El control interno es responsabilidad del Titular de la institución, quien lo implementa con apoyo de la 
Administración (mandos superiores y medios) y del resto de los servidores públicos, quienes deberán cumplir 
con las siguientes funciones: 

I. Genéricas: . 
Todos los servidores públicos de la ins1i1uci6n, son responsables de: 

a) Infonnar al superior jen\rquico sobro las deficienc.ias relevantes, riesgos asoc,aoos y sus 
actualizaciones, identificadas en los procesos sus1an1ivos y administrativos en los que participan 
y/o son responsables, y 

b) Evaluar el SCII verificando el cumplimiento de las Nonnas Generales, sus Principios y 
Elementos de Control, asl como proponer las acciones de mejora e implementarlas en las fechas 
y forma establecidas, en un proceso de mejora continua. 

II. Del Titular y la Administración de la lnstitucíón: 

a) Oetenninarán las metas y objetivos de la institución como parte de la planeación estratégica. 
diseñando los indicadores que pennitan identificar, analizar y evaluar sus avances y 
cumplimiento. En la definición de las metas y objetivos, se'deberá considerar el mandato legal. 
su misión, visión y la cóntribución de la institución para la consécución de los objetivos del Plan 
Estratégico, Plan Estatal de Desarrollo. los Programas Sectoriales. Institucionales. 
Metropolitanos, Regionales, Especiales, y demás planes y.programas. asi como,al cumplimiento 
de las disposiciones jurldicas y normativas aplicables: 

b) Establecerán y mantendrán un SCII apropiado, operando y actualitado eon°fonne a las Normas 
Generales de Controi lnie11.10, sus Principios y Elementos de .Gotitrol: además de supervisar 
periódicamente su funcionamiento: 

e) El Titular supervisará que lá evaluación del SCII se realice por lo ,nenos una vez al ai1o y se 
elabore un informe sobre el estado que guarda; • 

d) Verificarán que el contrOI interno se evalúe en su diseno, implementación y eíicacia operativa. 
asl como se atiendan las deficiencias o áreas de oportunidad detectadas; 

e) El Titular aprobará el PTCI y el PTAll. para garantizar el 9pot1uno cumplimiento de las acciones 
comprometidas por los responsables de su atención: 

r¡ El Titular aprobará la metodQlogla para.la Administración de Riesgos. 

g) F.I Titular instruirá y supervisara 'que las unidades administrativas. el Coordinador de Control 
Interno y el Enlace de Administración de Riesgos .inicien y conclúyan el proceso .. de 
Administración de Riesgos Institucional y acordará con el Coordinador de Control Interno la 
metodologla de Administración de Riesgos. 

b) El Titular instruirá a las unidades adminiS1rativas que identifiquen en sus procesos los posibles 
riesgos de corrupción y analicen la peninencia, suficiencia y efectividad· efe los controles 
establecidos para mitigar dichos riesgos. En caso de qtle se concluya que existen debilidades de 
control, el riesgo de corrupción deberá incluiJse ép · 1a Matriz y Prog¡,¡ma de Trab¡ijo de 
Administración de Riesgos. 
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111. Del Coordinador de Control Interno: 

'• 

I 

En el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional: 
. ' a) Ser el canal·de comunicación e interacción con la institución, el órgano Fiscalizador y la DCE, 

en la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del SCII; 

b) · Acordar con el Titular de la institución las acciones para Ía implementación y operación del 
Modelo Estándar de Control Interno; .' : ·; · , 

e) Coordinar la aplicación de la evaluación del SCll .ii. los procesos prioritarios de la institución; 

d) Revisar con el Enlace del SCII y presentar para aprobación del Titular de la institución el 
Informe Anual, el PTCI original y actualizado, y el Reporte de Avancl:s Trimestral del PTCI. 

1 / • 

En la Administración de Riesgos: 

· e) . Acordar con el Titular de la institución la metodologla de Administración de Riesgos, los 
objetivos institucionales a los que se deberá alinear el proceso y los riesgos iñstitucionJlcs que 
fueron identificados, incluyendo 1os de corrupción, en ·su caso; asl como comunicar los 
resullados a ' las unidades administrativas de la institución, por conducto del Enlace de 
Administración de Riesgos en forma previa al inicio del proceso de Administración de Riesgos; 

f) Comprobar que la metodologla para la Administración .id• Riesgos, se establezca y difunda 
formalmente en todas sus áreas administrativas y se constituya como proceso sistemáticó y 
hcrramien1a de gestión. En caso de que la metodologla instituida contenga etapas o actividades 
adicionales a las establecidas en las Disposiciones. se delicfá informar por escrito a la DCE. 

g) Convocar a los Titulares de toda~ las unidades adm¡nistrativas de la institución, al Titular del 
órgano fiscali1ador y al Enlace de Administración de Riesgos, pata integrar el Grupo de 
Trabajo que definirá la Matriz. el Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, 
para la autorización del Titular, asl como él cronograma .de accionés que serán desarrolladas 
para tal efecto; · 

h) Coordinar y supervisar que el proceso de \Administración de Riesgos se implemente en apego a 
In establecido en las presentes Oispos,i'ciones y ser el canal d~ comunicación e interacción con el 
Ti1ular de la in,titución y el Enlace de Administración de Riesgos; 

i) 

j) 

Revisar lo, proy,'<tos de Matriz y .Mapa d'e Administración de Riesgos y el PTAR, 
conjuntamente ctm el 1:nlacc de Ad'!1inistración de Riesgos. 

l\cvis.,r d l\qx,nc qc Avances Trimestral del PTAR y el Reporte Anual del Comportamiento de 
In:,; K ic-:igt,s. . 

k) Presentar anualmente para firma del Titular de la institución y el Enl.ace de Adminlstiación de 
l\i,-,;ius la Ma1ri, y "lapa de Administración de Riesgos. •I PTAR y el Repone Anual del 
( ·ompnnamicht<> de los Riesgos: 

1) r>iliindir la Matri,.dc Administración de Riesgos. el ~apa de Riesgos y el PTAR institucionálcs, 
e in.<trúir la ·implementación del 1'1',\R a los· responsables de las acciones de control 
,umpmm~1ida!i.: ¡ 

m) <'<•nünicar al l'nlacc f de· Admioistración de Riesgos. los riesgos adicionales o cualqui<r 
ac1uali,.adón a la Matriz de Admini,tración de Riesgos. al Mapa de l\icsgqs ly al l;'Tt\R 
ins1i1ucionalcs dctcnninados en el_ Comité u Órgano 4c (jpbiemo. según c~rrespohda. 

n) Verificar que se registren en el Sistema Informático los Repones de Avances Trimestrales del 
PTt\l\. · . . 

I , , 
. ··. ~ .. ' . · / .... . . . . 

Eo el Comité de Control y OntfÍlpé.fto Institucional: , , 

o) . 1 >ct.;.minar. co.pj~ntam;;:¡g el l'r~idcnte ·y el Vocal Ejecutivo, 1-0s ~sunt~ a tratar en las 
,o.~iones del '('nmiié y,.ré:Jlc)Írios . en la ()rden del l>la: asl como, la participación de los 
resp<>ns,ables de las:treas c¡i{,:n~tentcs de la institución; • . . 

. . • 
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p) Revisar y validar que la infonnación institucional sea suficiente, relevante y CQmpctente, e 
insttuir al Enlace del Comité sobre la confonnación de la carpeta electrónica, en los 10 dlas 
hábiles previos a la celebración de la sesión. . 

q) Solicitar al Enlace del Comité que incorpore al Sistema lnfonnático la infom,ación que compete 
a las unidades administrativas de la institución, para la confonnación de la carpeta electrónica, a 
más tardar 5 dlas hábiles previos a la celebración de la sesión. 

IV. Oel Enlace del Sistema de Control Interno lnstitucional: 

a) Ser el canal de comunicación e interacción entre el Coordinador de Control Interno y las 
unidades administrativas de la institución; 

b) Definir las áreas administrativas y los procesos prioritarios en donde será aplicada la evaluación 
del SCII; 

e) Instrumentar las acciones y los controles necesarios, con la finalidad de que las unidades 
administrati vas realicen la cvalu8ción de .sus procesos prioritarios; 

d) Revisar con los .responsables de las unidades administrativas la propuesta de acciones de mejora 
que serán incorporadas al PJ'CI para atender la inexistencia o insuficiencia en la implementación 
de las Nonnas Generales, sus Principios y Elementos de Contr!)l lntcrno; 

e) Elaborar el proyecto del Informe Anual y del PTCI para revisión del Coordinador de Control 
Interno; 

1) Elaborar- la propuesta de actualización · det PTCI para revisión del Coordinador 
de Control' lntemo; . 

g) Integrar infonnación para la elaboración del proyecto de .Repone de Avances Trimestral 
del cumplimiento del PTCI y presentarlo al Coordinador de Control Interno. 

h) ' Incorporar cri el Sistema Informático el Informe Anual. el PTCI y el Repone de Avances 
Trimestral, revisados y autorizados. 

/ . 
V. Del Enlace de Administración de Riesgos: 

a) Ser el canal de comunica~ión e interacción con el Coordinador dé'Control lntemo y las unidades 
administrativas responsables de la Ad!"inistración de Riesgos: 

b) Informar y orientar a las unidades administrativas\sobre el establecimiento dé la metodología de 
Administración de Riesgos de1erminada por la institución. las acciones para su aplicación y los 
objetivos instilucionalcs a los que se deberá alinear dicho proceso. para que documenten la 
Matriz de Administración de Riesgos; 

e) Para tal efecto. se podrá utilizar'~! fonnato de Mb1riz de Administración de Riesgos. que se 
pondrá a disposición en su momento en el portal contraloria.durango.gob.mx 

d/ Revisar y analizar la infonnación proporciona~a por las unidades administrativas en forma 
,ntes,al, a efecto de elaborar· y presentar al Cooldmador de Control Interno los proyectos 
institucionales de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Adminii1ración de Riesgos: el 
Repone de Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento ·dc los 
Ri~gos. 

e¡ Resguardar los documentos scftalados en el inciso anterior que hayan sido finnados y sus 
respc<.1ivas actualizaciones: 

1) Oar ,cguimicnto pennanentc al PTAR y actualiza, ef Reporte de Avance Trimestral; 

~¡ Agregar en la Ma1ri1. de Administración de Riesgos, el PTAR y el Mapa de Riesgos. los riesgos 
adicionale. o cualquier actualización, identificada por los servidores públicos de la institución, 
a.si como Jo,¡ d~inados por el. Comité o el órgano de Gobierno, según corresponda. 

b) Incorporar en el Simma lnfonnático 'ta Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos; el Re¡,one de Avances Trimesíral del PTAR; y el Reporte Anual del 
Comportamiento de los Rieogos. 
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VI. Del Enlace del Comité de Control y Desempeftó Institucional: . . . , 

a) Ser el canal de ·éomunicación e interacción entre el Coordinador de. Control Interno y las 
unidades ádministrativas de la institución; ' : . : 

/ 
b) Solicitar a las unidades adminis1rativas de la institución la información suficiente, relevante y 

competente para la integración de la carpeta electrónic~ con 10 días hábiles de anticipación a la' 
celebración del Comité; . · 

e) Remitir al Coordinador de Control Interno la información' institucional consolidada para su 
revisión y validación; 

d) Integrar y capturar la carpeta electróni~a para su consulta por los convocados, con cinco días 
hábiles de anticipación a la celebración de la sesión. 

e) Registrar en el Sistema Informático el seguimiento y atención de los acuerdos del Comité. 

VII. Del Órgano Fis.calizador: 

En ~I Fonalecimiento del Sistema de Control Interno Jnstituéional: 

a) Asesorar y apoyar a la institución de forma permanente en el mantenimiento y fonalecimiento 
del SCII: 

b) Promover y vigilar que las acciones de mejora comprometidas en el PTCI. se cumplan en tiempo 
y forma: · 

En la Administración de Riesgos: . 
r) Apoyar a la inslitución de forma permanente, 

proceso de Administración de Riesgos: 
en la's recomendaciones formuladas sobre e l 

' d) Promover que las acciones de control que se comprometan en el PTAR. se orienten a: evitar, 
reducir, asumir. transferir o companir los riesgo~~ 

e) Emitir opiniones no vinculantes. a través de su panicipación en los equipos de trabajo que para 
tal efecto constituya el Enlace de Administración de Riesgos: 

o Evaluar el Repone de Avances Trimestral del PTAR: y 

g) Presentar en lá primera sesión ordinaria del Comité o del Órgano de Gobierno. según 
corresponda. su opinión y/o co,11\entarios sobre el Repone Anual de Comportamiento de los 
Riesgos. 

CAPÍTUU) 111 

F.valuación y Fortalecimitnto del Sistema dt Control lnttrno 

Sección l. 

. Evaluación dtl Sistrma dt Control interno Institucional. 
t 

,• 

' 11. 01: t.A EVAl.1.,\CIÚS 01:1.'SCII. 

El SCII deberá ser evaluado anualmente. y presentarlo en el mes de noviembre de cada ejercicio, por los 
servidores públicos responsables de los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) en el ámbito de 
su competencia, identifican.do y conservando la evidencia documental y/o electrónica que acredite la 
existencia y su1iéientia d~ la implementación de las cinco NorTnas Generales de/ Control Interno. sus 17 
Principios y ,Eleme_ntos de 'Control Interno, así ,si,mo de tenerla a disposición de las instancias fiscati1.adoras 
que, la soliciten. 

' 1 
Para·evaluar el SCU, ~e deberá.verificar la existencia y operación de los Elementos de Control de por lo 

menos cinco procesós , pfióri1arios (sustantivos y administrativos) y como máximo lo's que determine la 
ins1it1¡ción conforme a su mandato y caracterlsticas. a 1in de conocer el estado que guarda su SCII . .. 
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La institución determ.inati los procesos prioritarios (sustantivos y administtalivos) para la evaluación del 
SCII, cuando ~stos se. encuentren debidamente,,mapeados y formalmente incorponidos a su invwtario de 
procesos. En ese sentido, los procesos seleccionados podrin Stt aquellos que fonnen parte de un mismo · 
macroproceso, estar concatenados entre s~ o que se ejecuten de manera transversal entre varias áreas. 

Se podrá seleccionar cualquier proceso prioritario (sustantivo y administrativo), utilizando alguno o varios 
de los siguientes criterios: . . 

a) Apona al logro de los compromisos y prioridades incluidas en el Plan Estratégico, Plan Estatal de 
Desarrollo y Programas Sectoriales, Institucionales, MC1ropolitanos, Regionales y Especiales. 

b) 

'c) 

d) 

e) 

1) 

g) 

h) 

Contribuye al cumplimiento'<!~ la visión, misión y objetivos estratégicos de la institución. 

Oe!lcra bcneficios'a la población (mayor rentabilidad social) o están relacionados con la entrega 
de subsidios. ' · 

Se encuentra rela~ionado _con tnl,nites y servicios que se brindan al ~iudadano, en especial permisos, 
licencias y coru:esiones. • . . 
Su ejecución pennite el cumplimiento de indicadores de desempefto de programas presupuestarios o 
se enc~tra directamente relacionado con 'una Matrtz de Indicadores para Resollados. 

Tiene un alto monto de recursos ~upuestales asignados. · 
• 

Es susceptible de presentar riesgos cie·accos contrarios a la integridad;en lo especifico de conupción. 
' . 

Se ejecuta con apoyo de algún Si~tema Informático. 

La institución deberá elaborar y remiÍir, en el mes de noviembre de cada ano; a la DCE una matriz en 
donde seftale los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) 
en los cuales rcali1'6 la evaluación del.SCII, para ello podrá utilizar el siguiente formaio: . . 

-· 

. 

Nombre del Tipo Unidad Criterios de Sdecdón 
Responsable Proct$0 Sustantivo/. , ' ......... ..;., 

Prioritario Admínlitrátlvo ' . (Duelo del a) b) e) . d) e) f) g), h) . pro«so) . 
Proceso I .. . . 

. 
Proceso 2 

. . . 
. . • 

Proceso3· . . 
Proeeso4 

. . . 

Proceso S ,. 
. 

. 
La evaluación del SCII se rcali¡,ará' icÍentifiéando la implementación y 'operación de .las cinco Normas 

Generales de Control Interno y sus 17. Priocipíos. ·a travts de la verificación de la existencia y suficiencia de 
los siguientes Elementos d~ Control: •' ' 

PRtMiRA. AMBIENn: DE COl'ITROL. . ~. 
l. Los servidores públicos de la institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimi~to 

de metas y objetivos, visión y misión institucionales (instiiucional); · 
• • 

1. Los objecivos y mew institucionales derivados del Plan Estrattgico están comunicados y asignados 
a tos encargados de las ércas y respon,ab!es de cada uno de los procesos para su Cllmplimiento 
(institucional); ' . . . . . 

3. La instilUCión cuenta con WI Comité de Ética y de Prevención eje Conflicto:!' de Interés fonnalmente 
establecido pa111 difundir y evalw el cumplimiento del Código de Étíca y.dc_Conduet&; se c¡implen 
con ~ reglas él! ·integridad para el ejercicio &: la función ¡,tlblica y sus lineamientos gtnmles 
(inslítucional); 

4. So eplican, al menos una -, al nl!o, encUCIIIIS de clima Olllllni1:aclonal. u ídentlticwi' ~ -ae· 
oportunidad. detmnlnan ciociones de ;nej,ora,. dán· ·seauimlen!o y evalilJJI! SI<(\ 1'eSullac!os 
l~i.onal): 
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' ' . s:. · La·~ otp!izacional define la autoridad y re~ilidad, segrep y dele~ funciones,. 
, . delilliila·,fKultaéles • el personal que autori1.a, ejec!I!*, vigila, evah\a, .reg,istra\ o concábíJiz.a las 

O •. lnllSaecioflesdelos~; ·. . · , . l • , ... I : . 

6. . ·Los· perfil~. y descripciones .de puestos están aclllaliwlos. conforme a las funcio~ y alineados a los 
• . ('"'..:~,:-:,--' al) / ." _.,,._ .......... 100 • · ' . .... r·---::--.. / . . , / . 

- ~ 

·.7 • ••. El .manual de organiiación y,de.procedimientos de las Ulljdades adnµnistrativas que intervienen en 
. · . los procesos eslá ·aJinéadci a los objetivos y metas instihiciooales y se actuali2.an con base en sus 
... _,. aln"buciones ·y responsibilidades eslablécidas en la normaiividad aplitable; y 1 

• . . . 
s: Se. opera en el proceso 1m mecanismo para evaluar. y actualizar el control inlffllo (pol!ticas y · 

·. _ ;)procedimient~). en cada ámbito de competencia y n,ivel jeritquico. . · • . . . . . . 
' . SEG!INPA, ADMINISTIIACIÓN DI: RIESC-OS'. · . 

· 9. · Se aplica ~ ·i;netodÓlogla establecida . en cumplimiento a · I~ eta¡,as·.para la AdministraciQn <!e 
Riesgos, para' Sii identlficaciór1; descripción, evaluación, at,ención y seguÍniiento, que incluya los 
íaéiores de riesgo, estrategias para .,;n'inislivlos y_- 1a l~pltmeniacióp de acciones de control; 

10. Las actividades de control in'9"" atienden y· mitigan ' 1os riesgos identificailos del proceso, que 
pueden afectar el'logri> dé meras y objetivos institucionale~; y,~ ~ ejecu~ por el servidor 
público facultado conforme a la nonnativi\fad; ' ·' . . .. 
• .i • . • ' • • 

11. Existe un procedímiento formal que establezcala obligación de los reS{)OOsables de los.procesos que 
intervienen en la Administración de,Riesp; y · · · · · • . . 

•• •, ·: ., ,! ·. • 

I~ Se instrumentan en los_ proce$05 acci~ para identificar,,e)'8).li8t y dar respues1& a los riesgos de 
. ' corrupción, allusos y fraudes potenciales que pudit?R ·afectar .el cumplimiento de los objetivos 

inslkucíonales. · · · · · : ., , . · · · 
·• . . 

J'l;RCEIIA. ACTiylDADES DE CONTROL. 
' IJ. ' ·Se seleccionan y desanollan '!"IÍVida';!es de conlJOI que ayudan a ciar respuesta y 'reducir los riesgOf 

de cada ~ considmndo los cona-o.les manuales y/o automalizados ·~n· base en el .uso 
·de·TIC's; i ' r . ' . 

14. Se encuentran clanunente dl;finidas las ,..jividades de C9Rll'QÍ ·en cada proceso, pan ~umplir ~ las 
mdaS comprometidas con base en el pmupuesto asignado del ejercicio flscaJ; , ·, · · 

is. 5!! tienen en operación los instnunentos y.mecanismos.del procesq, que miden S\' avance, resultados 
y se analizan las vari~iones en el cumplimiento de los objetivos y me1as institucíonales;_ · · 

• • 
16. Se tienen esiablecidos estándares de calidad, resullados, servicios o. deseÍnpello en la ejecución 
~ los pn:,cesos; . . . . . . 

,, ii1. Se .establecen ·en los . procesos ·mecanis,¡,ós para identificar y llellder . la C8'!S" raÍz de las 
I . : obseNM:iones delenninadas por las divenas instanéias de fiscalización, con la filll!idad de evim.su 

rec:umncia; ·. . . . 
18. Se idcnlífoca en los procesos la causa ,.1z de las debil~ de control interno determinadas.' con 

prioridad ·en las ~ mayor i~ia, ll efeclo.de evítar su recumncia e in<cgnrlas a un Programa 
de T~ de C~l lnlffllO pi,.. su seguimiento y .atención; · · 

r 
!1,. ~ evalain. y actualiml én· los procesos las .pollticas, procedimientos, acciones, mecanismos .• 
' ÍftSÍNlllenlOS de conaoi;' . . f 

Je: Las ~iones.ylacumlos de loS CQ«riitts lnstiNcianales,'re!acionados con cada proceso; se 
11~ ioft tieq,po ~ forma, CCJllforme a s~ "'1bito-de coo,¡,d&11Cia; • ' • · 

21. · Exislen y opaw,~clctsos octividlldes de-1 ciesam>11adas.medW11e,e1 ..,;,de.nc:s; 
22. Se idemi(an y e Jas -idades .de utilizar·TIC's en 1as·open,:ioacs y di!* del procao, 

V ''c;onsicleyando iol ~ bi-, ..-.illes, tipaacie,os y tea,o.16gicos ~ 9C reqlliena; • 

: · n · Ea las opcnclac)ta i . .,..; ltllOmli~ de lol ~--- 1e QIICCiu; ~ los "C>i90S 
: ·~zwi.-del.peifonel qllÍ camó t,ejá. lldo aesj,ei:ios IJsicc,lccionc,a·TIC's; Y. . .. .. ' .·::: .- ., .. , .· .... ·•'• ·' ... · · 
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24. Se cumple con las polhicas y disposiciones establecidas para los procesos de gobemanza, 
organización y de enaega, relacionados co~ la planeación, contratación y administración de bienes y 
servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC'st 

CUARTA. INFORMAR Y COMUNICAR. 

25. Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, 
correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las 
disposiciones legales y administrativas aplicables; 

Ui. Se tiene implaniado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración 
de informes, respecto del logro del Plan Estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con 
las pollticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos; 

27. Dentro. del Sistema de Información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, 
información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuesta! del proceso; . 

28. Se cuenta con el registro de acuerdos y comprom.isos, correspondientes a los procesos, aprobados en 
las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, asl 
como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forn,a; 

29. Se tiene implantado un mecanismo especifico para el registro, análisis y atención oportuna y 
suficiente·de quejas y denuncias (instiJucional); ' . 

30. Se cuenta con un Sistema de lnformac¡ón que de manera integral, oportuna y confiable permite a la 
alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimi~ntos y tomar decisiones 
(institucional). 

Q{;INTA. SUPERVISIÓN Y MEJORÁ CONTINUA. 

31. Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las 
operaciones, asf como la supervisión permanente de los,cinco componentes de control interno; 

32. Los resultados de las auditorias de instancias fiscalizadoras de cu¡nplimiento, de riesgos, de 
funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologfas de. la Información, se utilizan para 
retroalimentar a cada uno de lós responsables y mejorar el proceso;)'. · .. 

· 33. Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos susiantivos y administrativos por 
parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independienté pira 
determinar la suficiencia y efe<;tividad de los controles establecidos. 

El Coordinador de Control Interno deberá implementar acciones concretas pára que los responsables de 
los procesos prioritarios seleccionados (sustantivos y aélministrativos), apliquen la evaluación ~n objeto de 
verificar la existencia y suficiencia de los Elementos de Control. El responsablo.o dueno del proceso deberá 
establecer y comprometer acciones de mejora ,en el Programa de Trabajo de Control Interno, cuando se 
identifiquen dcbili~ de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII. · 

La DCE difundirá en medios electróni~ el lisla!lo,de evidencias doéumentales y/o electrónicas sugeridas 
para sustentar la a¡,licación de cada elemento .de control interno, las cuales podrán ser considera<las y/o 
complementadas con otras que la propia ·institución ·tenga establecidas pata comprobar que cumple con las 
condiciones del elemento de control. · 

12. E\'ALl'A(.'lóN DE EI.LME.,.TOS DE COl'fTIÍOL ADICION,\LE.S. ' 

Con el propósito de fOl'talecer el SCII y que séa adaptable a las particularidades inStitucionales, el 
Coordinador de Control tntcnio podrá incorporar en la evaluación del SCII e implementación de los 11 
Principioo, Elemenlol de Control adicionales a los d~ritos en el numffll anterior, los cuales debetán basarse 
m los es¡,«fficos delalladOI en el numeral 9 de las presaites Disposiciones, mismos que retoman lo 
embl«ldo en el MEMICI. . .. . :, . • 

Ei 6rpno Eínlíndot podrá r-,endar la incorpon,ción de Elementos de Control adicionales en vllllld 
de la ddlcialclal - llet;ri a idenliíta11 en el SCII, sin embargo, será el Coordinador de Comro! 1!>.tur.o 

quica wlcnr6 la YÍIÍlilid8d y pertíncncia de la inclusioo de dichos Elementos de Concrol adicionales. 
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En ~ ck q~: como resuhado de la evaluación de los Eleme~tos de Conti;ol adicionales, se identifique,( 
seas de óporlunidad o ·debilidades de cOIIIJ'OI, debcrio incorporarse al PTCI con acciones ele mejora~ su 
seg,¡imientó y 'cuinplimionio comspondientes. . / . . . . ,? 

.. . . ;/ '/ ./ ' , 
-.. ,.,· . . , 

~ i Sección IL · .. . : . 
' . , 

lnfonoe Ánual del Estado gue Gurda el Sistema de Control latemo laslltvcloaaL· . . . . . . 
... 1 

' . ·, .. . ... 
13: D&SU Pllt:StllTACIÓN,' 

! ' 
t 

. Con base en tos re;ultados ó'btenidos ele ta' aplicación de la evaluación, los .Titulares presentarán con·s~ 
firma autógrafa uo Informe Anual: · · . ' . 

l. Al Titular de la Secretarla de Contralorla del Estado, con copia al Titular <!•I órgano Fiscalizador, a 
más tarpar el 31, de enero de cada allo. · · • ;: · . . . . 

11. Al.Comité en la primera sesión ordinaria, y 

111. Al órgano de Gobierno, en su caso, en su primera sesióri ordinaria. . , . -
,· ... 

14, DE LOS APAÍIT ADO$ QUE _l.0 INTEGRAN, 
• • 

El informe Anual no debefá exceder de tres cuartillas y se.integrara con los sigu~ntes apa,,adois: . . . . . ' 
1: "Aspectos relevantes deriv.dos de.la evalµáción del SClh' . . . 

' '" . . '. . 
' a) Porcentaje de cumplimiento genetal de los Elémentos dé <:ontrol y por.'notma general· de 

' • • • 1 -· ' control interno; : . · ., . 

b) Elementos de Control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para,, aa-editar su 
existencia y operación, por norma genenl de control interno; ·. 

•>. Elementos de Control con 'evid..,.;ia oocu"mental y/o ~leclrónica, inexistente o insufi.;iente para 
acreditar su implementació'!, por norma general de control interno, y · · · 

.. • ¡ • • • • ' 

d) Debilidades o Areas de opom,nidad ~!' ~I Sistema de Coniri>t lntemo lnstitucion~I; · 

11. R~ulta~OS relevantes alcanzados con la implementaci!ln de ·las acciones de !"•jora comprometidas 
el\.. el-alió inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las.causas por las 
cuales no se cumplió en tiempo y forma I~ totalidad de las acciones de mejora propúestas en el PTCI . 
del ejercicio inmediato anterior. · , • 

• 
111. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las aC(:iones de mejora que conforman el PTCÍ. · . . ' . . . . 

. ..J/a evaluación del SCII y el PTCI deberán anex~ ál Informe Anual. y formarán 'p811é integrante del 
misrl.o. ámbos docum~tos se incorpo,wén en el Sistema lnformitico. · . · 

. . . ' 
15. Dt: t.A S(ll.l('m :D Dt:1. INt'OIIME ANtÍAI, EN FECHA DISTINTA. 

La DCE podré ~licitar eÍ lnfÓrme Apw,aléon íedla.-distinta ai 31 de enero de cada. allo, por. instrucciones 
supe,,iores. c~ fo11uito o cau~ de f~ mayor. . · . . 

.• '. . 
r . , Settl6ti 111. . •. _; 

. • 1 
" I '¡ . . . . ·, 

: lntt¡~. y ~lm~t~ dd PraÍn•• de '.trabajo tk.<Mitrol lalmlo. · 

l . . . ' . -.<., INn:CIIACIÓN D.tl. P'l'CI y ACCKINF.S DE !!lbo!IA. . . . . . . . . ' 
• • ¡ • ~ / •' , 1 .. 

·:El PTCI deben contcner ll!i ecciolies de . dctenninadu . foniJecc; losºElementofcle Con1rol de" . . , . ffleJOI' ..... ..... . . *" norma gcaaal, ideal~~. illCJüllenCiu o iniuflac,lcias ea.el SCll;lt,t~ P!aedeu ,.,,. w
déli;I~ de_, hllemo o seas-4< ~ _.,..... dildw -~ coo.,e,Qlcs o rclbta le» rmc : ka, . .. . . - - . . . •. . . 
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wnbién debeti incluir la ftclla ele inicio y tmnino de la ~ de mejora, la unidad administrativa y el 
,esponsable de su ÍJ1lplementación, asl ~ los med¡os de verificción. El PTCI deber6 presentar la fimla_ de 
autormciótl del Titular de la institución, de revisión del Coordinador de Conttol Interno y de elaboración 
del Enlace del SCII. , 

Las acciones de mtjora debenn concluirse a más tardar el 31 diciembre de cada allo, en caso contrario, se 
documenlllrin y presenlllrin en el Comit6 las justificaciones ~dientes, asl corno considenlr .los 
aspectos no atendidos en la sfguiente' evaluación del SCII y determinar las nuevas acciones de mejora que 
serán integiadas al PTCI. . 

La evidencia documental y/o electrónica suficiente que acredite la implementación de las acciones de 
mejora _y{o avances rcpol1ados sobre el ~uinplimiento del PTCI, deberá ser resguardada por los sm,idores 
p6bliC9s rcs~les de su implementación y eslará a dispo$ición de las instancias 6scalizadoras. 

' 

17. ACTVAUZACION DELPTCI. 

~I PTCI podrá ser actualizado con motivo de las recomendaciones formuladas por el Titular del órpno 
fiSC111izador, deri'ndas de la evaluación al, Informe Anual y al PTCI original al identificarse áreas de 
oportunídad adiciotiales o que tiendan a fortalecer las acciones de mejora determinadas por la institución. El 
PTCI actualizado y debidamente firmado deben presentarse a más tardar en la segunda sesión ordinaria del 
Comité para su conocimiento y posterior .~imjer¡to. . 

• 
18. REPolrrE DE A\'A:-ICt:S TluMt:S'll'Al.'~ELPTCI. 

L El seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora del PTCI deben rcalizane periódicamente 
por el Coordinador de Controt jntemo para informar trimestralmente. al Titular de la institución el 
rcsullado, a trav6s del Repone de Avancés Trimestral, el cual deben contener al menos lo siguiente: . , 
a) Reswnen cuanritativo de· las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las 

concluidas y el porcentaje.ele cumplimiento que representan, el rotit de las que se encuentr111 en 
proceso y porcentaje de avance de cada w,a de ellas, asl como las pendientes sin avance; 

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obslaculizan el cumplimien10 de 
las acciones de mejora reP.()tladas en proceso y propuestas de solución para considera.:ión del 
Comité u órpno de Oobi=. según corresponda; · · · ,.., 

e) Conclusión general sobre el' avance global en la atención dé ·las acciones de mejora 
comprometidas y respecto a las concluidas' su contribución como valor apepdo para corregir 
debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema.de Control lntérno; y ,. 

d) Firma del Coordinador de Control Taterno. 

11. El Coordinador de Control Interno ,!leberá presentar dicho reporte: 

a) Al Titular del órpno f íSClllil3dor,. dentro de los 15 dlas habiles posteriores al cierre de cada 
trimestre, para que esa inSlan.;la pueda emitir su Informe de Evaluación, y . 

b) Al Comité u Ól'pno de Gobierno: :a trav6s del Sistema lnformjtico, en la sesión ordinaria 
posterior al cierre de cada trimestre. El primer Reporte de Av111ces Trimestral se presentan en la 
segunda sesión ordinaria. , , , 

. . 
1 ' . 19. INF'OllME DI EVAUIACIÓN (VtRJJ'ICACIÓN) Da. ÓllCANQ FlScALIZADOlt AL REPORTE DE 

AVANCIS Ta!MESTRAL Da. PTCL . 

El Títullr del órgano fiscaliuckY rcaJizart·la evaluaci6n del ~ de Avances T.rimesaal del PTCI y 
elaboe.t el Informe de Eval-ión de cada uno de los ISl*fOS·_contenidos en dicho rq,or1e. el cual 
Pfetelllal"6: . . • 

l. Al Tilllllr de la insliucíóa y aJ Coordi•tdor de C-01 llllemO, dentro de los IS dlas Mbiles 
posteriores a la~ del Rq,orte ele Avance TMICl¡tlal del PTCI, y , 
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, ' . . . . I 
11. ,· AJ Comité y, en su paso, al órgano de Gobierno, en las sesiones ordinarias posteriores al cierre· ele , 

. , cada ·D"!~IJ'e. El pri!"er .Reporte de Av8Ilce Tl'ÍJ'!estral 5;C presen~ e~ la 1se~!r.5?~n 
, ,., ordiJlaria. > • ' , .. / , ·; , I ,. · . 

-. . . ' / 
.. ./ S«ción IV . , 

EvalulÍclón del órgano Fiscalizador al Informe Anual y PTCI. . \ . 
r . . . . . 

20. INfORME DE RESULTADOS. 

/ 
• 

.. 
· El Titular del órgano Fiscatizad9r evaluará el Informe ·Anual y .et PTCI, debiendo presenlar con su firma 
autógrafa el lnfo{Jlle de Ro;sultados:· . . · · . . . . . 

l. A! '.fitular de la institución y al Titular de la Secretarla.de Con«ralorla del Estado, a 11\M tardar el 
~ltimo. dla hAbil del mes de febrero, y ,· 

11. Al Comitt o, en su caso, al órgano d~.6obierno, en su primera sesión prdinari,1. 

• 
21 . DE SU CONTENIDO Y CRJÍ'ERIOS PARA SU ELA80RACtÓN. 

El lnfomÍe de Resultad!)S de la evaluación del Titular deÍ Órgano Fi~IÍzador deberá con~ su_ opinión 
sobre los siguientes aspectos: · · · .. · · · 

,; La evaluación aplicadá por la institÚCión en los procesos prioritarios seleccionados, determinando la 
\ existenciá de criterios o elementos especlficos que justifiqu~ · ta el~ión de dichos procesos; · 

11. La e.videncia documental · y/o electrónica que aÚedjte la exislencia y suficiencia de la 
implernentacíón de los Elementos de Control evaluados en cada proceso prioritarlo ~leccionado; 

111. La congruencia de las acciones de, mejora integradas al PTCI con los Element~ de Control 
evaluados y si aportan indicios suficientes para desprender que en lo general o ~.n lo especlf~ 
podrán contri)>uir a corregir debilidades o insuficiencias de control· interno y/o ~tender áreas .de 

. oportÚ¡\idad para fortaleéer el Slst~'"": de C?ntrlil Interno· 1nstttucion~I; ! . · · 
I"., Conclusiones y recomendaciones. • . 
Los servidom púbfü;os responsables de las unidades adm.inistra1ivas y/o procesos de la ,institución 

deberán atender, en todo momento, los req!JC<imientosde información que· tes formule el órgano Fmalizador, 
en cumplimiento a las obligaciones y.atribuciones ,que le otorgan a tste las presentes Oisposiciones. · 

. 
I . 

\ . '· # 

... 

TITULO TERCERO . . :. ·/ . . . ~ . . . .. 
METODOLOGIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, 

, . ·. CAPÍTULO 1 . 

-~roceso de Adnilialstrac16n ile Ria&OJ . . . . . . 
. - , 

' . . ... 
•' 

22. INl<;IO DEl,PRO(:[$(). I . . , ·. 

Él proceso 'de Ackninistraci6n de~iesgos deberá iniciarse a más tardar~ el último trimestre de cada allo,' 
~ la conformación ~ 'wi g,upo de ·trabajo en el que participen los Titulares . de ~ las wiidldes 
adminiSlnltivas de la i~itución, FI Titular del, órgano, Fiscalizador, el Coordinador de Contl'ol lntémo'y el' 
Enlace de Administración de Riesgos, con ~jeto de definir. tas acciones a seguir para integrlr la Mlllriz y el 
Prog,mna de Trabajq dé Admipistración de Riesgos, las cual~· de\,erán reflejarse en un croéios,wna que · 

. ~ifKjue lis actividades,• n,aliz'ar, desi~ión. de ~nsabt.es· y fechas ~promiso pan la Cfllrep 
: de productos. • · · ' · · · · · ·· ·· · · · 

. ., • • • ' . . . 
V -, • . . ·•· 

.... ·• 

•• 

. .. 
. .. 

. . 
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23. FOQMALl'lACióN V ET.u>AS Dl! LA MtTOOOLOGIA. 

La metodologla general de Administración de Riesgos que'se describe en el presente numerai' deberá 
tomarse como metodologla que aplique cada instilución, miSll)8 que deberá estar debidainente autorizada·por 
el Titular de la institución y documentada su aplicación en una Matriz de Adminislración de Riesgos 

~ .. 

l. Comunicación y eonselta. 
Se realizará conforme a lo siguiente: 

a) Considerar el Plan Estra!(gico Institucional, identificar y <!efmir tanto las metas y objetivos de la 
instit.ución como los ·proce~s prioritarios (sustantivos y administra1ivos), asl como los actores 
!ÜJeClamente involucrados en el proceso de Administración de Riesgos, y 

' b) Definir las bases y criterios que se-deberán considerar para la identificación de las causas y 
posibles efectos de los riesgps, asl como las acciones de control que se adopten para su 
tratamiento~ ' · . · 

c) Identificar los proccsos susceptibles a riesgos de corrupc~n. 
Lo anterior debe tener como propósito:· \ , 

1. Establecer un contexto 8pr9piado; 

2. 6segurar que los objefi~os, inttas y procesos de • la insÍitución sean comprendidos y 
considerados l)Ot los respónsaJ,les de instrumentar el proceso de AdminislJaCión de Riesgos; 

·,I • • • • 

3. Asegurar que los riesgos sean' ldcntificados com<:taroente, incluidos los de corrupción, y 
· 4. Constituir wi &!UPO de trabajo ·~ donde esttn ~nÍadas todas las '1eas de la institución para 

el adecuado anAlisis de lbs riesgos. , 
/ ·, 

. 
/ 

IL Co•tesco. / / : .-~ 
. . 

•, • 
' .......... 

Esta etapa se realizara .~nfonné:a·'9 siguienie: 

.' •> Oescn'b~ {1 eniorno . e¡~o social, polltico, legal, ~ciero, tecnológi9(>; económico, • 
ambiental y de ·compeiitj~idad, según sea el caso, de la institución, a nivel internacional, 
nacional y regional. · , . 

b) De$cribir las situaciones inli1psecas a la institución relacionadas con-su estructura, atnouciones, 
'-.. procesos, objetivos y estrategias, recursos humanos, materiales' y financieros, programas 

presupuestarios y la evaluación de su ~. asf como su capacidad tecnológica bajo las 
cuales se pueden identificar sus fonalezas ,Y',\febilidades para responder a los riesgos que' sean 
'd 'ficad ,. \' ., . I enll os. :, ,.: · : 

c) Identificar, seleccionar y agnipar Jo~ ehuncia4~{ cicfinidos como ~puestos en los procesos de la 
instilución, a fin de contar' cci'n un ·conjunioí sislemitico de eventos adversos de realización 
incierta que tienen el J)Ole!'c\al de:ifoctar el cumplimiento de los objetivos imíitucionales. Este 
coajunto deberi utilinné c:omo ref~ncia en la identificación y definición de los riesgos. 

d) Oescn'bir el compo<1amiento hjstór\,co cle'·los riesgos identificados en ejercicios anteriores, tanto 
en lo relll.ivo a su incidencia efectiva.como en el impacro que, en su caso, hayan tenido sobre el 
logro de los objetivos institucionales. , ·' · 

1 . • 
111, Evalad6• de RJacóL • • 
Se realiz:lli conforme a lo sigulel!te: . . 

. - ' . , 
•) ld1allllad6a, Selem6m -, o.atpcl6e de RlellOf, ·Se realiz:lli con bue en Ju mecu y 

objetivos ~ y los ¡,rocesos -...dws por los cuales IC i...,... ~ con el 
pr~o de~ el ~ de ria¡os iaslilucional. 
Al.,_ de las bW qw se podrm ..ilim' en la idealificación de·!os ricsp son: tallem de 
-.11.eidll; ....... ele....-.; en4tisfa del --· lhMa ele idw; ~ 111611sb de 
ilclk.toN cle·.,.cl6n. dllM"Fllo o·cle ri111111; ~nd1rlriol; wllsls ciompudwo y repll<4 
...... , w1a•• .. · · ~ · · · · 
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' . ' 
En la clesaipcíón de los riesgos se debed considenr la siguiente estructura geneni\: sus1anlivo, 
verbo en participio y, adjetivo ci advezbio o comp~ cirCU11SW1Cial negadvo. Loo 'i;iesgos 
deberán ser descritos e<;>mo una situación negali\11 QÍJe puede ocurrir y' afectavel cumplimiento 
de.metas y ob.j.divos institucionales. / · · . 

·/ .,.. .... ....... ,. 

e l I i + 
.. -• a• a +. 

' -· ..., e tr • , •eoo -·. ~ / 

b) Nivel de Decisión del Rles¡o. Se identifican e l nivel de exposición que tiene el riesgo en caso . 
·· de su matetjaliiación, de acuenlo a lo siguiente: . · . . . . 

• . Eslraltgico: Afecla negati\'8fne0te el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas 
insiilucionales. · 

· • Directivp: Impacta. negali\'8fne0te en la ~ión de 1os pr~s, programas y proyectos 
de la inslitu¡:ión. . . .. • ' . . 

/ . . 
• Operalivo: Rq,erc:11.te en la 'eficacia de las acciones y tareas reali1.8das por los responsables 

de su ejecución. ' 

e) Clullk:aclóa de los ·Rletc05, Se rcali;:ará en.congruencia con la descripción'del riesgo que se 
delermine, de "!'ucnio a la nallnleza de la institución, clasificándolos en los siguient~ tipós de 

· riesgo: sustantivo, adminiSlralivo; lepl; financiero; prcsuj>ueslal; de servicios; de seguridad; 
de obra pública; de recursos humanos; de imagen; de TIC's; de salud; de conupción y 9tros. .._ 

. . 
d) ldenllftcaci6a de. Flldores de · Riesgo. Se describilin · las causas o · situaciones que 

puedan contribuir a la rnalerialización dé un riesgo, éonsidelindose para,tal efecto la siguiente 
clasificación: · · : ·· ' · 

• · Humano: Se relaci~ con las personas (internas o dÍernas), que participan directa o 
indirectamente en los programas, proyectos, procesos, actividade$ o lattas-

• · Financiero Presupuesta!: Se .:,,fiercn a los rec~s financieros y prcsupuestales necesarios 
' ' · para el logro de ~ -y objetivos. . 1 · , 

•• . 1 • 

• T6cnico-Administrativo: Se vincul111 con lj\ estructura orgjnica fi¡ncional, pollticas, 
· sistemas no infonnMiccis, procedimientos, comunicación e infonnación, q~ intervienen en 
la consecución de las metas y objetivos. · 

• TIC's: Se 11¡lacionan coi, los si5'ffllas de infonnación y comunicación automatizados. 

• Material: Se refieren a la infraeSlructura y recursos materiales necesarios para el logro .de 
las metas y objetivos. · · 

• . · Nonnativo: Se vinculan con las leyes; reglamentos, nonnas' y.disposiciones que rigen la 
actuación de la' o,p,ización en la consecución de las ~ ·y objct.i~s. 

• Entorno: Se refiettn a las condiciones externas a la.organización, que pueden incidir en el 
log,o de las metas y objetivos. , .. 

e) Tipo de, F•c~~r de RJaao,.Se illentificatiel tipo de factor óonforme a lo siguiente: 

• •. interno: Se ~ relacionado con las causas o situaciooes origi~ en el ámbito de 
adU&Ción dé la orb,,iiación: 

' • 1 
• Extel)'IO: Se ,¡e:riérc a las ca~. o situaciones ~ del ámbito dt F(>mpctencia 

de la'orp,izacion. · ' 

'.. ll Ideal~ ~~ PolÍbles Electos de lc!s Riac-, Se describi,...; las ~ncias que 
incidinn en' el éwnplimiento de IIS metas y objetivos institucionales. en éaso de.1'1181ai811zane 
el nesgo idenlific..io· · · 

.a): vaionicÍ6. dd. c..:. de '~º Aala .• .. E~lurlóa • • Coalrolel (V~d6tt 
lalclal). La·as¡¡,;.cldn.st dcccmrinan.coñ.., \111or del I al 10 en. ftrii6n dt los efectot. .de 
fCuerdo alá slgtlfeafc~ala·!lc valor:- ' · ·· -~ . .. ·• ..... 
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Escalad• 
Impacto Valor . 

10 

. . ' . . . . Cllastrófico 
9 . 

' 

.. 
\ 

' Dtscrlp<ló• 

Influye directamente en el cumplimiento de, la misión, . visión. 
mttas y objetivos .de la institución y puede implio.or pér<jida 
patrimonial, incumplimientos normativos, problemas opcra1ivos o 
impacto ambiental y deterioro de la. imagen, dejando adtm4s sin 
íunC'ionar totalmente o p0r un pcñodo importante de tiempo, 

• afectando los programas. 
sustantivos de la institución . 

p~yectos, procesos o servicios 

8 . \ Daftarla significativamente el patrimonio, incumplimientos 
. QOffllalivos, problemas optrativos o de Ímpacto ambiental y 

Grave deterioro de· la im~n o logro de las metas y objetivos 
7 . 

institucionales. Además se requiere una cantidad importante de 
.tiempo para in~stigar y corregir los daftos . 

6 
. 

Moderado C.ausaria. ya sea una ~rdida importante en el patrimonio o un 

s . . ?Jc~cioro significativo en la imagen institucional . 

4 .~ausa un dano en el patrimonio o imagen institucional, que se . 
Bajo puede corregir en el corto tiempo y no a(ccta el cumplimiento de 

3 las metas y objetivos iMtitucionalcs. · . 

2 • Riesgo puede- ocasionar 'ptquenos nulos tftctOS . que o en 
Menor .. 

J la institución. . . 
. 

11) Valoración dt la Probabllldad de Ocurrencia Antes de ·1a Evalúadón de Controles 
(Valoratlón lnitial). La asignación se determinará con un valor del I al JO. en/unción de los 
factores de riesgo, considerando las siguientes escalas de valor: . . 

Escala dt Probabilidad 
Du<rlpdón ·· • Valor de Ocurrendt . . . . . 

JO Prol¡abilidad de ocu1ttncia muy al1a. . 
Recurrente 

. . 
Se.liene .la seguridad de que el .riesgo se materialice. 1iendc a estar 

9 . 
entre 90% y 100%. . 

8 . . Probabilidad de ocum:ncia alta. 
Muy probable 

. 
7 Est'á ~nfre 75% a 890/o la seguridad de que se materiaJice el riesgo. . . . 
6 Protiabilidad dcoéurrcncia media. 

Probable . . 
s . Esdi entre S 1% a 74% la seiuñdad de que se materialfoe el riesgo. 

' - . 
4 Probabilidad dt ocu1ttncia.baja. . 

Inusual . 
3 • . Esd. entre 2S% a SOolo la seguridad de que se materialice el riesgo. 

2 Probabilidad de ocurrencia muy baja. 
Rem()la 

·1 . Esú eiítrt 1% a 24% la ~guridad de que se materialice el riesgo . 
' . . . 

La valoración' del grado 'de impacto y de la probabili~ .de ocunencia deberi reali!:VR antes de la 
eval_i.ón de controles (eval-ión inicial), se deten'nioart sin cc;,SidOfllt lus'cu1111ores existentes para 
administrar los riesios, a fin de visuali- la m6xima vúlneiabilidad a qué está expuesta la institucióñ de no 
mponcler ante ellos adecuadamente. · -
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Se realizará confonnc a lo siguiente: , 
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a) Comprobar la existencia o no de controles para cada uno de los factores de riesgo f, en su caso, para 
sus efectos. , • · 

b). Describir loS"'éontrolcs existentes para administrar los factores de riesgo y, en su caso, para 
sus efectos. 

e) Dctcnninar el tipo de control: preventivo, co1Tcctivo y/o detcctivo. 

d) · Identificar en los conlroles lo siguienlc: 

1. Deficiencia: Cuando no reúna alguna de las siguientes condiciones: 

• Está documentado: Que se encuentra descrito. 

• Está formalizado: Se encuentra autorizado por servidor público facullado. 

• Se aplica: Se ejecuta consistentemente el control, y 

• Es efectivo: Cuando se incide en el factor de riesgo, para disminuir la probabilidad 
de ocurrencia. 

2. Suficiencia: Cuando se cumplen todos los requisitos anteriores y se cuenta con el número 
adecuado de controles por cada factor de riesgo. 

e) Determinar si el riesgo está controlado suficientemente, cuando lodos sus factores cuentan con 
controles suficiemes. 

V. Evacuación de Riesgos Respecto a Controles. 

Valoración final del impacto y de la prob~bilidad de ocurrencia dtl riugo. En esta etapa se rcali,.ará 
la confronta de los résultados de la evaluación de riesgos y de controles, a fin de visuali¿.ar la máxima 
vulnerabilidad a que está expuesta la institución de no responder adecuadamente ante ellos. considerando los 
siguientes aspectos: 

a) La valoración final del riesgo nunca podrá ser superior a la valoración inicial; 
• • 

b) Si. todos los controles del riesgo son suficientes. la valoración final del riesgo deberá ser inferior 
a la inicial: · 

e) Si alguno de los controles del riesgo son deficientes. o se observa inexistencia de controles. la 
valoración linal del riesgo deberá ser igual a la inicial. y 

d) l.a valoración final carecerá de valide,. cuando no considere la valoración inicial del impacto y de la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo: la totalidad de los controles existentes y la etapa de evaluación 
de controles. · · 

· ' Para la valoración del impacto y de la probabilidad de ocu1Tencia antes y después de la evaluación de 
controles. las instituciones podrán utili1.ar mctodologias. modelos y/o teorías basados en cálculos 
matemáticos. tales como puntajes ponderados. cálculos de preferencias. proceso de jerarqula analítica y 
modelos probahillsticos. entre otros. 

' VI. Mapa dt Ries2os. .· 
' . 

l.os riesgos se uhicafán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el 
Mapa de Riesgos. en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la,.probobilidad de 
ocurTencia en el eje vertical. La representación gráfiCa del Mapa de Riesgos dCberá contener lbs cuadrantes 
.siguientes: · 

Cu-dronte l. Riesgos de Altnción lnmtdlahl.- Son crlticos por su alta probab)lidad de ocurrencia y 
grado de impacto. se ubican en la escala de valor lllJIYOr a S y haslll 10 de ambos ejes: 

' . . . 
·· Cuadniate 11. Rltsgos dt Atención Periódica.- Tienen alta probabilidad de, ocurrencia ubicada en la 
escala' d.c valor mayor a S y !>.Ílstá I O y bajo grado de impacto de I Y. hasta 5; / , 

· Cuadni•I• 111. Rltsg.;. ·cóa.trplados.- Son de bajá probabilidad de ocU1Tencia y grado de impacto, se 
ubican~ la escala.de valor ~I y has!a S de ambos ejes, y 
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Cuadrante rv. Riesgos de S<)guimiento.· Tienen baja probabilidad de oowrencia con valor de 1 y hasta 5 
y alto grado de impocto raayor115 y hasta l O. ,. 

VJJ. Dellniclón de Estrategias y Acciones de Control para R .. ponder & los Riesgos. . . 
Se realizará considerando lo siguiente: 

a) Las estrategias coh.stituirán las polfticas de respuesta para administrar los riesgos, basados en la 
valoración final del impacto y de la probabilidad de ocunencia del riesgo, lo que permitirá 
determinar las acciones de control a implementar por cada factor de riesgo. Es imprescindible 
realizar un análisis del beneficio ante el cesto en la mitigación de los riesgos para establecer las 
siguientes esmuegias: 

b) 

J. Evitar el riesgo.· Se refiere a eliminar el factor o factores que pueden provocar !a 
materialización del riesgo, c9nsiderando que si una parte del procesf tiene alto nesgo. el 
segmento completo recibe cambios sustanciales por mejora, redisefto o eliminación, resultado de 
controles suficientes y acciones emprendidas. 

2. Réducir el riesgo.- ·Implica establecer acfiOn_!'S dirigidas a disminuir la probabilidad de 
ocurrencia (acciones de preve11ción) y el impacto (accjones de contingencia), tales como la 
optimización de los procedimientos y la implementación o mejora de controles. . \ 

3. Asumir el riesgo.- Se aplica cuando el riesgo se encuentra en el Cuadrante ///, Riesgos 
Controlados de baja probab_ilidad de ocUJTencia y grado de impacto y puede aceptarse sin 
necesidad de tomar otras mcdiaas de control diferentes a las que se poseen, o cuando no se tiene 
opción para abatirlo y sólo pueden establecerse accionés de contingencia. 

' 
4. Transferir el riesgo.- C6nsiste en trasladar el rie$go a un externo a través de la contratación de 

servicios tercerizados, el éual deberá tener la experiencia y especializació·n necesaria para asumir 
el riesgo, asl como sus impactos o pérdidas derivadas de su. materialización. Esta estrategia 
cuénta con -tres m~tbdos¡" 

• 

• 

• 

. 
Protección o cobertura: Cuando la acción que se realiza para reducir la exposición a una 
pérdida, obliga también a renunciar a la posibilidad de una ganancia. / 

Aseguramiento: Significa pagar una prima (el precio del seguro) para que en caso de tener 
pérdidas, éstas sean aswnidas por la' asegunidora. ...- · . 

·' -. 
Hay una diferencia fundamental entre el aseguramiento y la protección. Cuando se recurre a 
la segunda medida se elimina el riesgo renunciando a una_ganancia posible. Cuando se 
recurre a la primera medida se paga· una prima para eliminar el riesgo de pérdida, sin 
renunciar por ello a la gananéia posible. 

Diversificación: lmplica .. m;u,tener cantidades similares de muchos activos riesgosos en 
lugar de concentrar toda la invcrsi'~n en uno sól-0, en consecuencia la diversificación reduce 
la exposición al riesgo'de un activo individual. 

5, Comp,utlr el ries¡o.- Se refiere a"distribuir parcialmente el riesgo y las posibles consecuencias, 
a efecto de segmentarlo y canáliz.ailo a diferentes unidades administrativas de la institución, las 
cuales se mponsabilizai;ln de~la 

0

P!8'1e del riesgo que les oOrTCsponda en su ámbito. de 
compelel!Cia. .. 

Las acciones de cobtrol para adminÍslrar los riesgos se definirán a partir de las estrategias 
deltrminadas para los factores de riesgo, las cuales se inco,pon.n\n en el PTAJL . 

Para los riesgos de corrupción que j,áyan identificailo las -msdtuciones, éstp debcrin contemplar 
solamente las e51Ía!egias de evitar y reducir el riesgo, todá'vez-que los ries&os de com,pción son 
inau¡,Cables e intolerables; ti! tmltO que lesiO!l&I I! i.1tY1geri, !! crcd!bili~·y la l?all3pCL-cncia ile !.as 
imtitucioQc:s~ ') • 

. 

• 
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24. DE LOS RIESGOS DF. CORRUPCIÓN, 
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' . 
En la identificación de riesgos de corrupción se podrá aplicar la metodología general lle Administración 

Riesgos del presente Tltul9, tomando en consideración para las etapas que se enlistan los siguientes aspectos: 

Comunicación )•éonsulta. / 

Para la identifi~ción de los ri.isgos de corrupción, las inst(1ucio~es deberán considerar lo~ procesos 
financieros, presupues1ales, de contra1ación, de infonnación y dc*umentación, invesligación y sanción, as! 
como:lós trámi1es y servicios internos y ex1emos. 

Contexto. 

Para el caso de los riesgos de corrupción, las causas se eslablecerán a partir de la idenlificación de las 
debilidades (fac1ores .in1emos) y las amenaus (factores externos) que pueden influir en los procesos y 
procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción. 

, 
Evaluación de Riesgos Respecto a Controles. 

Tra1ándose de los riesgos de' corrupción no se tendrán en cuenta la ·clasificación y los tipos de riesgos 
establecidas en el inciso g) de·la etapa de Evaluación de Riesgos, debido a que serán de impacto grave, ya que 
la materialización de este tipo de riesgos es inaceptable e intolerable, en tanto que lesionan la imagen, 
confianza, credibilidad y transparencia de la institución, afectando los recursos públicos y el cumplimienlo de 
las funciones de Administración. ·, 

' Algunas de las herramientas técnicas que se podrán utiliza( de manera complementaria en la identificación 
de los riesgos de corrupción son la "Gula de Autoevaluación a la ln1egridad en el Sector Público" e 

., "ln1cgridad y Prevención de la Corrupción en el S.-ctor Público, Gula Básica de Implementación", las cuales 
fueron emitidas por la Audi1oría Superior de la Federación y se pueden localizar en su portal de in1emet. ""- . . 

25. Tot.t:RANOA Al. Rlt:s<;o. ' \ ,. 

La Administración deberá definir la toleranci1 a los riesgos identificados para los objetivos estratégicos 
definidos por la institución. En donde la tolerancia al riesgo se debe considerar como el nivel aceptable de 
diferencia entre el cumplimiento cabal del objetivo estratégico, respecto de su grado real de cumplimiento. 
Una vez definidos los niveles de tolerancia, los responsables de cada riesgo deben supervisar el 
comportamiento de los niveles de tolerancia. mediante indicadores que para tal efecto establezcan. reportando 
en todo momento al Titular de la institución y Coordina~or de Control Interno, en caso que se exceda el riesgo 
el nivel de tolerancia establecido. · 

··/ .· 

No operará en ningún caso, la definición de ni.veles de tolerancia para los riesgos de corrupción y de aclos 
contrarios a la integridad, asf como pa111 !os que impliquen incumplimiento de cualquier disposición legal, 
reglamentaria' o administn\tiva relacionada con el servicio púb_lico, o que causen la suspensión o deficiencia 
de dicho servicio, por parte de las é.reas:administrativas que integran la institución. 

' . 
' ( . I 

• 26. St:R\IIC:106 Tt:RCER17.ADOS. 
' I 

, La Administración' conserva' la responsabilidad sobre el desempello de las actividades realizadas por los 
servicios terccnza<los que contrate para realizar algunos procesos opcntivo~ para la instituCión, tales como 
~rvicios de· Tecnolog[f,s . ~ 1.tnfonnación y Comunieacion.es; servicios de manten)miento, servicios de 

· seguridad o servicios de ·limpieza, e~ll'C otros; por lo que en cada étea administrativa que involucre dichos 
-servicjc¡s, solicítari al resp()nsablc del servicio, !ai'<lentifieaeión de ressos·y,el disefto de control respecto del 
frabajo que descmpella, coi\ objeto de entender y analizar-la implementación y operación de los controles, así 
éómo el módo en que el.c~I intemó"de dichos terceros impacta en el éootroJ ini~ó de la.1nstitución. . ... .. 
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. La Administración debe determinar si los controles internos establecidos por los servicios tercel'Íllldos son 
apropiados para as~gurar que lá institución alcanc.e sus objetivos y responda a los riesgos asociados,. o si se 
deben establecer controles complementarios en el c\>ntrol interno de la institución. 

. 

' 
CAPITULOII 

Seguimiento de la Administración de RiesgM 

17: l'ROGAAMA OE TRABAJO OE ADMINISTRACIÓN OE RJE.:SCOS. 

Piµa la. implementación y seguimie~tó de las estrategias y acciones, se elaboran\ el PT AR, d~bjdamente 
firmailo por el 'l'itular de la institución, e~ Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de 
Riesgos e incluirá: : · 

a) Los riesgos; t 

b) Los factores de riesgo; ' 
e) Las estrategias para administrar los riesgos,,¡, 

' d) Las acciones de control registradas en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales deberán 
identificar: · · : , · 

• Únidad administrativa; . .. 
• Responsable de su implementl!ción; .... . 
• Las fechas de ºiQjcio y término, y 

• .Medios de verificación. '\, · 
• 

-· . • .• 

.' •• 

·. "'. 
28. R.tPORn!OEAVANCES'.fRl~F$TRALOEL PTAR. ·- • • • . ,. . . 

. El seguimiento al cumplimiento de las acciones de control del PT AR debenl realizaNe.periódicamente por 
el ·coordinador de Control Interno y el· ~lace de Administración de Riesgos para informar trimestralmente al 
Titular de la institución el resultado, a través del Reporte de Avances Trimestral del PTAR. el cual deberá 
cont~ner al menos lo siguiente: . , ,' \ · 

~) Resumen cuantitativo de las accio'iles de control comprometidas, indi'*1.(o el total de las concluidas 
y el porcentaje de cumplimiento que ,:epresentan, el total de las que se encuentran en proceso y el 
porcentaje de avance de cada una de ~llas, asl CO'!'O las pendientes sin avance; . ,., 

b) En su caso, la descripción de las prin~,pales problemáticas que obstaculizan el cumplimi~nto de-las 
• acciones de control reportadas en PfOceso y proRutStas de solución para consideración del Comitt u 

órgano de Gobierno, segün corresponda; .. · · . . 
.. . •, ! 

e) Conclusión general sobre el a~ global en' la atención de las acciones de control cpmprometidas y 
respecto a las concluidas su contribuc~n ~mo valor apegado para evitar que se materialicen los 
riesgos, indicando sus efectos en el Sisltma"'dc Control Interno y en el cumplimiento de, metas y 
objetivos; y ·' · 

A ,; ' 

d) FinnllS del Coordinador de Control Interno 9 del Enlace de A\l'"inistración de Riesgos. 

- -
El Coordinador de Control Interno deberá pmentar el Reporte de Avances Trimestral del PTAR: 

• 
a) Al Titular del Ótpno Fiscalizador, dentro de los 15 dlas~ ábiies po31tria<es a( cie.re de cada 
~ pn finos del Infonne de Evaluación, y • ' . ' . 

b) Al Comith u 6,pio. de Ooblemo. ~ ~ a travt< del Sist= ·1nrormtooo. en ll!S 
sesiones oolinarw como sisue: 

l, Rq)Ol1ill de Av813Ces del primer~ en 111 ~ ~ión; ' 
• j • 

t. Repel1e do A-del W~ 1rm'lelllrO «1 hl ~ IICB!ó,i; • , 
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3. Re¡>9rte de Av~ces del tercer trimestre en la cuarta sesión, y 
' • t 

• 

4. Reporte de Avances del cuarto trimestre en Ja primera sesión de cada afio. 

/ 

( 1 
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La' evidencia doc~ en~Í y/o electrón isa, qúe acredite la implemen)aeión y avances .reportado~. será 
resguardada.por los servidores pllblicós responsables de'•las accione,< de_ conttol comprometidas en el PTAR 
institucional y debcnl ponerse a disposición de los Órganos · Fiscalizadores, a 11ávéf del Enlace. de 
Administración de Riesgos. ' 

,I . 
30. INFORME DE EVAl,UACIÓN DEL ÓRGANO FtSCAl,IZADOR AL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRA;, 

DEL P'fAR. .. . 
El Titú.lár del órgano. Fiscalizador prcsentanl en las sesiones ordinarias del Comité o del órgano de 

Gobierno, según corresponda, su Informe de EJaluación de cada uno de los aspectos del Reporte de Avances 
Trimestral del P1' AR, como sigue: / · · · , 

l. Al Titular de la institución, den1ro de los 15 d!as hábiles posteriores a la recepción del Reporte de 
Avances Trimestral del'PTAR, y 

• 
11. Al Comité y, en ¡ u caso, al Órgano de GÓbiemo, a través del Sistema Informático; en las.sesiones 

inmediatas posteriores al cierre de cada trimestre. ' 
.. . 
• . ~ 

31: DEL REPORTE AN\IAL DE COMPORTAMIENTO DE LOS fl!i:SGOS. 
. . . ' 

Se realizará un Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos, con relación a los determinados en la 
Matriz de Administración de Riesgos del aJlo inmediato anterior, y contendnl al menos lo siguien¡e: 

l. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de· ocurrencia y grado de impacto, los 
modificados en su conccptualii.ación y los nqevos riesgos; 

11. Comparativo del to\81 de riesgos por cua~iei 

111. Variación del total de riesgos y por cuadraiite; y. 

IV. Conclusiones sobre los resultados alcani.ados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como 
cualitativos de la Administración de Riesgos. · 

F.I Reporte Anual del Comportamiento de los 
0

Ri,e,sgos, debenl fortalecer el proceso de Administración de 
Riesgos y el Titular de la institución lo informará al C0!1)ité o al órgano de Gobierno, seglln corresponda, a 
trav~ del Sistema Informático, en su primera sesión ordinaria de cada ejercicio fiscaf. . , ,. 

: '/ 

·. 

¡ 
' ' 

1 

' 

TITULO CUARTO . 
COMITt DE CONTROL Y DESEMPElilO INSTITUCIONAL . . ' ... 
) ' í ; CAPITULO I 

( . De los Objcll~os del Comiti 

' •• 
32. DE LOS QslETIVOS DEL C'oMtTt. 

. , 

---

: i 
( 1 

. · Los Tirulares de, las · instituciones' instalarán y encabczanln· el Comité de ConlrOI y Oesempello 
. instituciÓna~ el cual tendri,lo$.~guientes objetivos: . , t 

: -. .,l. , Contrii,,;ir al ~IIIIJPlímiento oportwio de. metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, 
·· . . as! como' a la mejora ele los ~ presúputstali<?5; · . . 1 

, . . 

/ 
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U. Contribuir a la Administración de Riesgos Institucionales con el análisis y seguimiento de las 
estrategias y acciones de control determinadas en el PTAR, dando prioridad a los riesgOll·<ie atención 
inmediata y de corrupción; 

Ill. Analizar las variaciones relevantes, principalmente las negativa.<, que se presenten en los resultados 
operativos, fu,ancicros, presupuestarios y administrativos y, cuando proceda, propo~ r acuerdos con 
medidas correctivas para subsanarlas, privilegiando el establecimiento y la atención de acuerdos para 
la prevención o mitigación de situaciones criticas; 

IV. Identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, 
presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos: 

V. Impulsar el establecim iento y actualización del SCII, con el seguimiento pennanente a la 
implementación de sus componentes, Principios y Elementos de Control, asf como a las acciones de 
mejora comprometidas en el l'TCI y acciones de control del PTA R; . 

VI. Impulsar la aplicación de medidas preventivas para evitar la materialización de riesgos y la 
recurrencia de observaciones de Órganos Fiscalizadores, atendiendo la causa raii de las mismas; 

VII. Revisar el cumplimiento de pr.og,amas de la institución; 
'• 

VIII. Agregar valor a la gestión insti!ucional, contribuyendo a la atención y solución de temas relevantes, 
con la aprobación de acuerdos que se tradu.ttan en compromisos de solución a los asuntos que se 
presenten. Cuando se trate de entidades, adoptar acuerdos que sirvan de apoyo al Órgano de 
Gobierno para la toma de decisiones o su equivalente en los órganos administrativos 
desconcentrados. 

CAPITULO II 

De la Integración del Comité . 

33, D E LA l l'ITEGRACIÓN DEL COM!Tt. 

Todas las instituciones constituirán un Comité, que será encabezado por su Titular y el Titular del Ór¡;ano 
Fiscalizador, el cual se integrará con los siguientes miembros propietarios que tendrán voi. y voto: 

l. El Presidente: Titular de la institución. 

11. El Vocal Eíecutivo: Titular del Órgano Fiscalizador. 

111. Vocales: 

a) En las dependencias: 

l. 

z. 
3. 

4. 

s. 

El Titular del Área.de Programación y Presupuesto o equivalente. 
•' 

El Titular del A~a de Finanzas o equivalente. 

El Titular del Área de Asuntos Jurídicos o equivalente. 

El Titular del Área de J'ccnologias de Información o equivalente. 

El Coordinador d,e Control Interno (cuando no participe como Presidente suplente). 

b) En las entidades: 

J. Entidades Sectorlzadas: 

a) Un representante de la Coordinadora Sectorial. 

b) El Titular del ÁreaJurfdica o equivalente.', 

e) El Titular del Área de Tecnologías de la Información de la entidad. en caso de no 
contar con esta figura, un representante de la Dirección General de T ecnologlas de la 
Información o equivalente de la Coordinadora Sectorial. 

d) El Coordinador de Control lnttmo (cuando no participe <'Orno Présidtnu ·suplente). 

2. Entidades No Scctorlzadu: 
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a) El Titular del área responsable de programación y presupuesto o equivalente. 

b) El Titular del Área Jurídica o equivaleote. 

e} El Titular del Área de Tecnologías de la Información de la entid.id o equivalente. 

;l} El Coordinador dé Control Interno (cuando no panicipe como Presidente suplente) 

e} El Titular ~el ÁrcA de Finan,.as o equivalente . 

e) En los Órganos Administrativos Desconcentrados: 

1. El representante de la dependencia a la que estén adscritos. ' 

2. É,I Coordinador de Control lntemo (cuando no panicipe como Presidente suplente). 

l . .os repre~ntantes de la ·coordinadora sectorial en las entidades y de la dependencia a la que están 
adscritos los Organos Administrativos Oesconcentrados, deberán corrcspondér a un nivel jerárquico mfnimo 
de Director o equivalente y tener el conocimiento sobre los temas de la institución, así como capacidad de 
decisión sobre los asuntos que se presenten en el Comité, condiciones que el Presidente y Vocal Ejecutivo del 
Comité deberán verificar su cumplimiento. 

l.os Órganos Administrativos Desconcentrados deberán instalar su propio COCODI para los erectos que 
establece el Titulo Cuano de las Disposiciones, como excepción y·en caso de no tener adscrito un Órgano 
Fiscaliiador dentro de su estr~ctura orgánica, el Titular de la institución podrá formular solicitud al Presidente 
del COCOOI de la dependencia a la que se encuentran jerárquicamente subordinados, para que determine por 
votación de la mayoria de sus miembros si en sus sesiones, serán tratados los asuntos del Órgano 
Administrativo Desconcentrado que corresponda o en su caso, determinar la peninencia de constituir un 
Comité propio. informando a la DCE lo acordado. 

34. O•:t. ÓN.<:ASO o•: Vt(:tt,\:-0('1.\, ' 

El Comisario Público Própietario y/o Suplente. panicipará en el Comité en calidad de Órgano de 
Vigilancia de la Institución. como sigue: 

a) 

b) 

En las dependencias y Órganos Administrativos Oesconcentrados .. 
' En las entidades sectorizadas y no sectoriudas. 

3~. Dt: I.OS tS\'tT.\l>OS. 

Se podrán incorporar al Comité como invitados: 
• 

a) l .os responsables de las áreas de la instit~ción competentes de los asuntos· a tratar en la sesión; 

b) l,is servidores públicos de la Al'E. internos o externos a la institución que por las funciones que 
realizan. están relacionados con los asuntos a tratar en la sesión respectiva para apoyar en su atención 
y solución: 

e) Personas externas a la APE. cspcrtas en asuntos relativos a la institución. cuando el caso lo amerite. 
a propuesta dt los micmbr~s del Comité con autorizáción del Presidente; 

' d) El auditor externo: , ' . 1 . . 
e) El Ti1ular del Órgano Aoministrativo Ocsconcentrado. en las sesiones del Comité de la dependencia 

a la que se· encuentra ji:rarquicamente subordinado, en caso de que los temas ? qLe se refieren las 
presentes Oisposicion~s. sean tratados en el COCOOI de dicha depéndencia. 

f) El repr_esehtante d_c la OCE. desi¡;nado por su Titular. y 

g) Los Enlaees·del Sistema de Control Interno. de Administración de Riesgos' y del Comité. 
' . ,,. 

•l,os invi,tados seftalados en el presente numeral. participarin en el Comité con voz pero sin voto, quienes 
podrán proponer a consideración del Comité, riesgos de atención inmediata y/o'de comipción no reOejados en· 
la Matriz de A~minisll:;ición Riesgos. a través de la Cédula de Problemáticas o Situaciones Criticas, para su 
atención oponuna. • ·· ·' .. ·, . .• · 

' . . 
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BI invitado representante de la OCE, deberá ser convocado invariablememe a las sesiones del Comité, su 
designación será comW1icada por el Titular de la OCE por escrito al Vocal Ejecutivo. .. 

36. Ot LOS SIJPLtNTl:S. 

Los miembros propietarios podriln nombrar a su respectivo suplente de nivel jerárquico inmediato inferior, 
quienes intervendrán en las auséncias de aquellos. Por excepción, las suplencias de los Vocales se ·podrán 
realizar hasta el nivel de subdirector o equivalente. 

Para fungir como suplentes, los servidores públicos deberán contar con acreditación por escrito del 
miembro propietario dirigida al Vocal Ejecutivo, de la que se dejará constancia en el acta y en la carpeta 
eleclTónica correspondiente. Los suplentes asumirán en las sesiones a las que asistan las funciones que 
corresponden a los propietarios. 

CAPITULO 111 

Atribuciones del Comité y Funciones de los Miembros 

37. DE LASATIUBUCIONES DEL COMIT[ 

El Comité tendrá las atribuciones siguientes:' 

l. Aprobar el Orden.del Ola; 

11. Aprobar acuerdos para fortalecer el SCII, particularmente con respecto a: 

1) El Informe Anual; 

b) El cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora del PTCI. asl como su 
reprograrnación o replan!eamiento; 

e) Las recomendaciones contenidas en el Informe de Resultados del Titular del Órgano 
Fiscali1.ador derivado de 'ia evaluación del Informe Anual, y .. 

d) Atención en tiempo y forma de las recomendaciones y observaciones de instancias de 
fiscalización y vigilancia; 

Jll. Aprobar acuerdos y, en s~ cas.o, fom1ular recomendaciones para fortál~cer la Administración de 
Riesgos, derivados de: 

a) La revisión del PTAR, con base en la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de 
Riesgos. así como de las actualizaciones~ 

• 
b) El Reporte de Avances Trimestral del PTAR; 

e) El análisis del resultado anual del comportamiento de los riesgos. y 

d) La re<:urrencia de las observaciones derivadas de las auditorías o revisiones practicadas por el 
órgano Fiscalizador o por otras insiancia~ externas de fiscaliución. 

IV. Aprobar acuerdos para fortalecer el descmpe~o institucional, particularmente con respecto a: 

a) El analisis del cumplimiento de lo's programas presupuestarios y comportamiC!nto financiero; 

b) La evaluación <lel cumplimiento de las metas y objetivos de los programas sectoriales. 
institucionales y/o especiales y de sus indicadores relacionados, y 

e) La revisión del cumplimiento de los programas, mediante ~I análisis del avance en el logro de 
los indicadores relacionados a los mismos. 

V. A¡.obor acü<lrdos para atender las debilidades de control <ktcctadas, derivado del resultado de 
quejas, denuncias, inconformidades, procedimientos administrativos de responsabilidad, 
observaciones de instancias fiscalizadoras y de las sugerencias formuladas por el Decre/u 
Admin istrativo por ti cual se Expide el Código de É1icá para los Servldu,e., Públíco., lkl Poder 
Ejecutivo del EstadlJ de [)w(IJlgo y las Reglas de lnlegridad para el Ejercicio de la Funci6n Pública 

/ 
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y el Acuerdo por el cual se expiden los Lineamientos Generales para Propiciar la l,¡1égridad de Íos 
Seryf@res Públicos y para Implementar Acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamiento 
Ético, a Través de los Comités de Ética y de Pr'evenci6n de Conjliclos de Interés. ,·' 

Tomar conocimiento del reporte del análisis del desempcHo de la institución, que elaboren los 
Comisarios Públiéos Propietarios y/o Suplentes para las dependencias y Órganos Administrativos 
Desconccntrados, así como de la M)R de los programas presupuestarios responsabilidad de la 
institución, aprobados para,-el ejercicio fiscal de que se trate, estableciendo los acuerdos que 
procedan; 

Vil. Dar seguimiento a los acuerdos y re<:omendaciones aprobados e impulsar su cumplimiento en tiempo 
y forma; 

VIII. Aprobár el calendario de sesiones ordinarias; 

IX. Ratificar las actas de las sesiones, y 

X, Las demás necesarias para el logro de ll)S objetivos del Comité: 

38. 0~: t.AS fl lN<:IONES DEL PRESIOEl'o'TE OELCOMIT€. 

' El Presidente del Comité tendrá las funciones siguientes: . 
l. Deierminar conjuntamente con el Coordinador de Control Interno y el Vocal Ejecutivo, los asuntos 

del Orden del Oía a tratar en las sesiones, considerando las propuestas de los Vocales y, cuando 
corresponda, la participación de los responsables de las áreas competentes de la institución; 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Declarar el quórum legal y presidir las sesiones; 

Poner a consideración de los miembros del Comité el 01den del Día y las propuestas de acuerdos 
para su aprobación; 

' . Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias y la participación de invitados externos ajenos a 
la APE; 

Presentar los acuerdos relevantes que el Comité determine e inforrn¡¡r de su seguimiento hasta su 
conclusión. conforme a lo siguiente: • 

a) Al Órgano de Gobierno de las entidades. cuando corresponda, en su siguiente sesión ordinaria a 
la celebración del Comité. 

b) En el caso de los órganos administrativos dcsconcentrados. al Titular de la dependencia a la que 
se encuentran jerárquicamente subord,inados. dentro de los diez dlas hábiles siguientes al de la 
íecha de la sesión ordinaria del Comité. 

¡VI, Fomentar la actualización de conocimientos y capacidades de los miembros propietarios en te.mas de 
/ compe1encia del Cornil~. así como en materia de control interno y Administración de Riesgos . 

. ·, 

39. Dt: I.AS >l1NC:t0Nt:~ Dt: t.OS Mlt:MBROS PROPtf.l'ARIOS. · . . . 
Cones¡,onderá a cualquiera de los ~iembros propietarios ~el Comité: 

t i, Proponer asuntos especfficós .a.tratar en el Orden del Ola del Comité; 

; 11. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el c~mplimiento en tiempo y forma de los Acuerdos del 
Comit6: . ; • · · · 

1 

r 

111. Propo~er la celebración de sesiones extraordinarias, cuando sea necesario por 
· urgencia y/ó atención ik asuntos específicos que sea atribución del Comité; / . . : 

IV. Proponer la participación.de invitados externos a la APE; . ~ . . . . 
V . . Pr9J>Onér áreas de oportunidad para mejorar el funci~namiento del Comité; ' 

I 

la importancia. 

VI. Analizar la carpe¡aÍC,lCCU'ónica de la sesión, en¡itir comentarios respecto a la misma y proponc1 ,.. . -. . . 
, .. ttcuerdos; 

•' . 
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Vll. Presentar riesgos de atención inmediata y/o de corrupción no reflejados en la Matriz de 
Administración Riesgos Institucional, a través de la Cédula de Problemáticas o Situaciones Criticas, 
para su oportuna atención. 

40. Dt l.AS FUNCIONES DEl- VOCAl, EJECUTIVO. 

El Vocal Ejecutivo del Comité tendrá las funciones siguientes: 

l. Previo al inicio de la sesión, solicitar y revisar las acreditaciones de los miembros e invitados y 
verificar el quórum legal; 

11. Proponer el calendario anual de sesiones ordinarias del Comité; 

111. G:onvocar a las sesiones del Comité, anexando la propuesta de Orden del Ola; 

IV. Validar que la información institucional fue integrada y capturada en la carpeta electrónica por el 
Enlace del Comité para su consulta por los convocados, con cinco días hábiles de anticipación a la 
fecha de convocatoria de la sesión; 

V. Presen1ar por si. o en coordinación con la insti1Ución. riesgos de atención inmediata y/o de 
corrupción no reflejados en la Matriz de Administración de Riesgos; 

VI. Dar seguimieñto y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice en tiempo y fonna por los 
responsables; 

. VII. Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revisión de los miembros y recabar las firmas del 
acta de la sesión del Comité. asi como llevar su control y ressuardo; 

VII l. Verificar la integración de la carpeta electrónica por parte del Enlace del Comité, respecto de la 
infonnación que compete a las unidades administrativas de la institución. 

41. Df. I.AS fl ');(' IOS•:s o•:1. ÓRGA);O o•: Vl(,11.AN('IA. 

Son funciones del Comisario Público Propierario y/o Suplente: 

J. Participar con voz.. pero sin voto. en las ses!ones: 

11. Promover la atención de los acuerdos del Comité. ante las instancias que correspondan; 

111. Comunicar. en su caso. al Presidente y/o Vocal F.jecu1ivo las áreas de oportunidad para mejorar c..·I 
funcionamiento del Comité. cuando en el dcsempcno de sus funciones asilo estime peninente: 

IV. En cuanto a las dependencias y órsanos Administrativos Dcsconccntrados. el Comi~ario l'úhl i<o 
Propíetario y/o Suplente, presentará en la segunda sesión ordinaria del Comité el reporte del análisis 
del desempctlo de la institución . 

V. Vigilar el cumplimiento de lo establecido en el Titulo Cuano de las presentes l)isposicioncs. 

Las funciones enunciadas en este numeral. se cn1enderán conferidas al Comisario PUblico Propietario y/o 
Suplente en el marco <le las presentes Disposiciones y serán complementarias a las se,\alada.s en la l.cy de 
Entidades Paraes1atales del Es1~do,de Durango. sólo en el caso del Comisario Pühlico Propic1ario. 

' 

CA PITULO IV 

Pollticas di Operación 

S.<dón l . 

.. De las sesiones. 

42, DEL Ttl'O O&.SF.SION~;s \ ' PtlUODIC:ID .. D. 

El Comité. celebn>ni c®~'O sesiones al allo de "'nncra ordinaria y en forma ex11·.1ordinaria las veces que sea 
~?. c!e¡,endiendo de la itn¡,or1snc;., urgen<:ia o falto de otenc,ón de asur.to, cspe<;lficos relolivos al 

i"ágini 48 J 66 



o 

\ . 
· SECRETARIA DE 
CONTRALORIA I 

. PERIODICO OFICIAL;';;;;,; . 
1 

PAG: 5:1 

dcsempeOo institucional, del?iéndo c_elebrarse preferentemente al inicio de la jornada laboral, con objeto de.ro 
intemimpir la continuidad de las labores. 

Las sesiones ordi.riarias deben\Jl celebrarse dentro del trimestre posterior al que se reporta, procurando se 
lleven a cabo durante eJ mes inmediato posterior a la conclusión· de cada trimestre del ejercicio, a fin de 
permitir que la' infonnación relevante sea oportwia para la toma de decisiones; en el caso de los órganos 
administrativos desconcentrados y de las ·entidades, deberán celebrarse en fecha previa a las sesiones 
ordinarias del órgano de gobier;nó, Comisiones Internas de Administración o equivalente, según conresponda. 

43. DE 1.AS CONVOCATORIAS. 
•' 

La cpnvocatoria y la propu~sta del Orden .del Dla, deberá ser enviada por el Vocal Ejecutivo .a los 
miembros e ·invitados, con cinco dlas hábilcs,'de anti<:ipac.ión para sesiones ordinarias y de dos días hábiles, 
respecto de las extraordinarias; indicando el lugar, fecha y hora de celebración de la sesión. así como la 
disponibilida~ de la carpeta electrónica en el Sistem, Informático. . · 

''Las convocatorias ·se podrin realizar por correo electrónico institucional, confinnando su recepción 
mediante acuse de recibo: 

' i 

44. DEL CAUNDARtO DE SESIONES- , • 
~ .. ' 

El Calendario de sesiones ordinarias para el 'siguiente ejercicio fiscal se aprobará en la última sesión 
ordinaria del aJ1o inmediato anterior, en cw, ·~ modificación, el Vocal Ejecutivo previa autorización del 
Prcsidcnt,, infonnará a lo; ,nicmbros e invi·a~os la nueva feclia debie,ndo cerciorarse de su recepción. . . . . . ~ : . . 

Los órganos ádministrativos. desconcentrados· y las entidades deberán programar sus sesiones. cuando 
m.mos · con 15 dlas de anticipación a lil ,celebración de las conespondi~ntes a su Órgano de Gobierno. 
Comisiones lnterilas·de Administración o equivalente, según conresponda. · .. 

' . 
' .., 

45. DEL Df.$ARROLLO DE LAS SÉStQNtS Y REGISTRO DE AStSfENClA. ' . ' 

Las sésfones podrin llevarse a cabo de::m.;.,era presen~ial, vinual o ambas a iravés de-videoconferencia u 
otros medios similares que pennitan analiiar, plantear y d iscutir en tiempo real, los aSuntos y suS¡eltemativas 
de solución. . .. : 

En cada reunión se registrará la asistencia. ~e los pani~ipantes. recabando las finn_J} éorre;pondientes. En 
el c,aso de !as sesiones virtuales bastará con su'firma autó$13fa en el acta. ,". . . . 
·. ·. 46. DEL QUÓRUl't LEGAL. ,. •• . . . 

, El quórum legal del Comit6 se integran! con la asistencia de la mayoría de sus .miembros, sie"!pre que 
participen el Presidente o el Presidente suplenJe y el Vocal Ejecutivo o el Vocal Ej~cutivo suplenle. . . . . 

Cuando no se reúna el quórum legal rcgµerido. el Vocal Ejecutivo levantará constancia del hecho y a más 
tardar el siguiente dfa l)ábil, convocará a los· miéi\lbros para realiw la sesión dentro de los ~ dlas hábiles 

· siguientes a la fecha en que originalmente debió celebrarse. . . . 
' . 

47. DE LA OIIDEN DEL DIA. 

. ~ .. 
Secc1n 11 .. , 

-~ la Orden del Dfa 
' 

' 

En el Comit6 se analizarán los te.,;as, ~ o procesos' que ~ten retrasos.en rélación con lo 
prog,amado.al trimestre que se informa, derivados de los rcsultadQs presupuestarios, financieros, operativos.y 
admini~vos; a efecto de det~inai' los acuerdos que consignen acciones. fechas y responsables de torriar 
decisiones para resolver las próblemáticás y situaciones criticas para abatir· el rezago informado, lo que 
conlleve a cumplir con las metas y objetivos de la institución, en particular sobre los aspectos relevantes 

"Yioculados con el descmpefto institucional y lo rcla1ivo al cumplirnienlo de las principales acciones de rpejora 
y de control com¡,romctidas en los Programas de Tnbajo de~ Interno y de Administración, de Riesgos . . 
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La Orden del Dfa se integrará conforme a lo siguiente: 

l . Dcclaradón de Quórum Legal e Inicio de la Sesión; 

IL Aprobación de la Orden del D!a; 

m. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior; 

IV. Seguimiento de Acuerdos.- Verificar que se haya efectuado el cumplimiento de los acueroos 
adoptados, conforme a los términos y p laros establecidos; en caso contrario y sólo con la debida 
justificación, el Comité podrá fijar por ónica vez una nueva fecha compromiso, la cual de no 
cumplirse el Vocal Ejecutivo y/o el Titular del órgano Fiscalizador determinará las acciones 
conduoentes en el ámbito de sus atribuciones. 

V. Cédula de Problemáticas o Situaciones Criticas.- ta cédula deberá ser elaborada por el Vocal 
Ejecutivo a sugerencia de los miembros o invitados del Comité, considerando, en su caso. la 
información que proporcionen las unidades normativas del OEC, cuando existan o se anticipen 
posibles incumpfünientos nonnativos y/o desviaciones negativas en programas presupuestarios o en 
cualquier otro tema vinculado al desempefto institucional, derivado de los cambios en el emomo 
interno o externo de la institución, con el fin d~ ·identificar riesgos que no estén incluidos en la 
Matriz de Administración de Riesgos'Tnstitucional o bien debilidades de control interno adicionales a 
las obtenidas en la evaluación del control interno, que deban ser incorporadas y a tendidas con 
acciones <le mejora en el PTCI o en el PT AR. 

• 

VI. Presentación del Reporte Anual del Análisis del Descmpefto de la dep,.,ndencia y/o de los Órganos 
Administrativos Descone<:ntrados que elabora e l Comisario Público Propietario y/o Suplente. 

Vil. Dcsempefto lnstituciónal. 

a) Programas Presupuestarios.- Se deberán identificar e informar los. programas presupuestarios 
que representen el 80%. del presupuesto original de la instjtución y muestren variaciones 
superiores a . 10 puntos ·porcentuales a l comparar: (I} el presup<1esto ejercido contra el 
modificado y (2) ercumplimiento de las metas alcanudas contra las programadas. senalando las 
causa.s, riesgos y acciones específicas a seguir para su reg.ulari1.ación . 

b) Proyectos de Inversión Pública.- El tema aplicará sólo a las instituciones que cu.cnten con 
presupuesto autorizado en este concepto y deberán identificar e informar los proyectos de 
inversión pública que prcsente.n variaciones supeñores a 1 O puntos porcentuales, al comparar el 
avance acumulado: ( 1) del presupuesto ejercido contra el programado. (2) del lisico alcan,.edo 
contra e l programado, y ()) del flsico contra el financiero, seflalando las caus;,,. riesgos y 
acciones específicas a seguir para su regularización. 

e) Pasivos Contingentes.- Es necesario que, en su caso, se informe al Col)lité sobre el impacto en el 
cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Considerando que su materiali1..ación pudiera 
representar un riesgo financiero para la.~nstitllción e incidir de manera importante en su ílujo de 
efectivo y ejercicio presupuesta! (in·ctuir los pasivos laborales y los correspondientes a juicicn; 
jurldico-contenciosos). En sú'caso, senalar las estrategias procesales para su atención, su avance. 
los abogados externos que está!) contralBdQS y su trámite correspondiente. 

d) Plan Institucional de Tccnolog!asúe lnfonnación.- lnformar, en su caso, de manera ejecutiva las 
dificultades o situaciones que causan problemas para su cumplimiento y las acciones de solución 
emprendidas en el marco de lo establecido en esta materia. · 

<;onsiderando la integrÁción y objetivos del Comit~. se deberá evil!lt la presentación en este apartado 
de estadísticas, aspectos y asuntos eminentemente inforTo.a1ivos. 

VIII. Programas con Padrones de Beneficiarios. • . . . 
a) Listado de beneficiarios por programa, indicando el periodo de integración (Prtsentación 'cl1 la 

Primera Sesión Ofdinaria) . . 

b) !nfo:ma: el avanct y, en su caso, los rezagos en la intcg,,,.ción <ie los Padrones de Bcneficlarios. 
el n~mero de ~ficiario, y, e<.1&ido aplique, el monto total de los apoyos. . _ 

IX. So:guimi:nto al Informe Anual de A<ti~ ~l Cootité de Étíca y de f>revenció~ de Conflidoa 
de lntem. 
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X. Seguimiento al Establécimiento y Actualización del Sistema de Control Interno Institucional: 
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a) Informe Anual, PTCI e lnfonne de Resultados del Titular del Órgano Fiscalizador'derivado de la 
evaluación al ln(onne Anual (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria). , 

. b) Repone d,;,JXvanccs Trimistral del PTCI.- Se deberá incluir el total de acciones de mejora 
concluidas y su conlribución como valor agregado pard corregir debilidades o insuficiencias de 
control interno o fonalecer el Sistema de Coritrol Interno¡ asf como las pendientes sin avance y 
el porcentaje de avance en cada una de las que se encuentran en proceso . . 

e) Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Repone de Avances 
Trimestral del l'TCI. 

X l. Proceso de Adr.ninistración de Riesgos Institucional. 

a) Matriz. Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como Repone Anual 
del Componam iento de los Riesgos (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria). 

b) Reporte de Avances Trimestral del PTAR.- Se deberá incluir el .total de acciones de control 
concluidas y su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos. 
indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y · en el cumplimiento de metas y 
objetivos: así como la situación y porcentaje de avance en cada una de las que se encuentran en 
proceso y las pendientes sin avance. · 

e) Aspectos relevantes del lnfonne de Evaluación del Órgano Fiscalizador al Repone de Avances 
Trimestral del PT AR. 

XII.· Aspectos que Inciden en el control in1cmo o en la Presentación de Actos Conlrarios a la Integridad. 

l.a presentación de quejas. denuncias. inconformidades y procedimientos administrativos de 
responsabilidades. asi como de las observaciones dctenninadas por las instancias fiscalizadoras. 
puede signilicar que en la ins1itución existen debilidades o insuficiencias de control in1Cmo o aclos 
contrarios a la integridad. o hicn situaciones que 1ienen repercusiones en la gestión de la institución. 
por lo que sólo deberá prcscnia&: 

a) Breve descripción de la., queja.<. denuncias é inconfonnidadcs recibidas que fueron procedentes. 
indicando. en su caso. su imi,aéto ('COnómico. las repercusiones en la opcfación de la institución 
y su vinculación con actos contrarios a la integridad: y. en lo re lativo a los procedimientos 
admini$trativos de tésponsabilidades~ los que involucren a servidores públicos de los primeros 
m .. ·s niveles. lo$ motivo$ y sancione$ aplicadas. 

h) l.;1 descripción de las observaciones recurrentes: determinadas por las diferentes instancias 
lisc.:ali;,.adnras. idt.:ntitic.:ando la." causas que h1s originan y acciones para evitar que se contimkn 
presentando: a."i c:omo. aquellas pendientes·dc solventar con antigüedad mayor a se is meses, ya 

, que su falla de .1tcnción y cumplimiento inciden mayormenll· en una eficiente gel\tión y 
;1dcc.:uado dcscmpcrlo institucional. 

X 111. Asuntos< il'ncralcs. 

l:n este apan ado se prcsenlará.n las dificulladcs o situacionc~ que: causan problemas para ser 
anali1.adas e idcn1ifkar las dcbi,lidades de con1rol in1emo o rksgos. mismos que deberán ser 
revisados y 1ra1ado$ en la $i.guicnrc sesión del ComitC. 

xiv. Revisión Y Ka1.ilicaciún de l()S. Acllcrdos Adoptados en la Reunión. 

' ·A· petic.:ión ..:xprcsa, anles o durante la sesión del Comité. cualquiera de sus miembros. irivilados o l..'l 
Órgano de Vigilancia. podrán soli<:itar se incoiporen a la Orden del Oía asun1os 1rascendcn1ale.s para el 
desarrollo institucional. 
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48. REQUISITOS DE UlS ACUERDOS. 

Secc¡.¡n llL 

De los Acuerdos. 

Las propuestas de acuerd_os para opinión y voto de los miembros deberan contemplar, como núnimo, los 
siguientes requisitos: \ 

l. Establecer una acción concre_ta >"d~ntro de la competencia de la institución. Cuando la solución de la 
problemática de un acuerdo dependa de terceros ajenos a la institución, las acciones se orientaran a la 
presentación de estudios o al planteamiento de alternativas ante las instancias correspondientes, sin 
perjuicio de que se efectúe su seguimiento hastá su total atención; . 

n. Precisar a los responsables de su atenéión¡ 

111. Pecha perentoria para su cumplimii nto, la cual no podrá ser mayor a seis meses, posteriores a la 
fecha de celebración de la ~ión en que se apruebe a menos que por !a complejidad del asunto se 
requiera de un plazo mayor, lo cual se justificará ante 'el Comité; y 

IV. Determinar el impacto negativo d~ no 'cumplir el acuerdo en tiempo y forma, respecto de aspectos y 
progran\as sustantivos de la insti¡ución. ; \ · 

Los acuerdos se tomarán p0r mayorla de v(\tos de los miembros asistentes,.en caso de empate el Presidente 
del Comité contará con voto de calidad. Al final de la sesión. el Vocal Ejecutivo dará lectura a los acuerdos 
aprobados, a fin de ratificarlos:· 1 

·" • • -. 
\ . . ~ ' 

49, 11:N\'IO DE:4.CUERDOS )'ARA SU ATÉNCIÓN, , , " 

El Vocal Ejecut;vo remitirá los a~erdos a los rekponsables de su ateÓci~J~más tardar S dlas hábiles 
poslcriorcs a la fecha de lá celebración de la sesión, solicitando su eu'mplimi~nto. oportuno, lo anterior de, 
forma pre~ia a la firma del acta de la sesicl'n correspondiente. · . 

. ··, ,, / 
·' 

50. AClJEROOS RELEVANTES DEL CONÓCIIIIIENl'O DE INSTANCIAS SUPERIORES. 
~ ~. \ ' 

El Comilé determinará los acuerilos re~vantes que el Presidente hará del ooiiÓCimiento al órgano de 
Gpbiemo' de las entidades y en el caso de los órganos ad'('inistrativos desconcentrados d~ la dependencia a la 
que se encuentren adscritos. · _ ' 

'~. ' . . . . 
SI. RE:PROCRAIIIACIÓN DE ATENCIÓN DE <\C(!ERDOS. . . , • . ~. . ' . 
Para los acuerdos que no fueron atendidos en' la fecha c.itablecida· inicialmente, previa justi{icación an1e el 

Comité y por única vez. éste podrá ~ una.'nuéva fecha que preferentemente, no excéda d<! 30 dlas 
hábiles contados a panir del dla siguiente ' al de la.sesión. Se conservan\ en el Sistema lnfonnático la fecha 
inicial de atención. ..: ' ; l """'.. ~ · 

..... 

• 

., . 
S-íóaJV'. 
Delu- A,ctas. 

' 

. . 
52. REQtilSl'l'OS IIUACTA. • • [-. - '\ ' . 
Por cada sesión del Comít6 se leYamart un acta que ser6 foliada y comendrá al menos to siguiente: 
L Nombres y catp de los u1-; ' 

~ . 
11, A$umoc 1ralados y ¡(ntp;j¡ de IU dtlibmlci6n; 

111, Acuenlol iPiobelb. Y 
'IV. 

. . ' , 

.. 
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. 53.~LABORACJÓNDELACTA:YDE,.SUREVJSIÓN, • . .·) / 

· El Vocal Ejec.utivo elabo<aiá y rcmit.irá a los miembros del c;;mité y a' los invitados correspondientes, el 
proyecto de acta a más~ 10 dlas Mbiles J>O$teriores a la fecha de.la celebración de la sesión. 
· Los.miembros der"Comité y, e~ s~ c&59,, lo%. invitados revisarán el·proyecto de acta y enviarán sus 
comentarios al Vocal Ejecutivo dentro de lós S días hábiles sigu.iente$ ál de su recepción; de no recibirlos se 
tendrá por aceptado ef Proyecto y recalíará las firmas a más tardar 20'dfas hábiles posteriores a la fecha de la 
celebracióÍI de la sesión, para su iniégración en el Sistema Informático previo a'la siguiente sesión. 

. ,/ 

' . . , ~ónV. 
Del Sistema lnformA,1cc¡ •.. • . .. . • J 

'· 54. DE LA CARPETA ELECl'llóNICA DE LASSESH)ÑES. · , . • 

. La carpeta elcclrónica deben\ estar inte~ .Y capturada ~n el .Sistema Informático. a· ,:iiAs tardar en la 
fecha'quc se remiia la conv~orja y contenélnl la información del periodo' iriméstral acumulado al afto que se 
cep,ona, relacionándola con los ccmc;wtos y asuntos de la Orde¡i del Ola,. : · · 

A fin de favorecer la toma de ·decisiones, se podrá ipcorporv infonnación actualizada posterior al cierre 
trirncslra~ excepto ~do 'se 'trate de info~ión ,programática, presupuestaria y ftnancjera del cierre del 
ejercicio ftséal, la cual se presentará en la primera sesión oroinaria del.Comité de cada ejercicio. . . 

\ 
' . . 

55..DEL ACC~ AL SISTEMA INFQRMÁTICO, ¡ , • f · . , ' 
Tendrán ac.:cso al Sistema Informático, el Titular del OEC, IÓS miembros del Comite, el rcprcsentánte de 

la OCE. el 'Comisario PGblico Propietario y/o Suplente, el Coordinador de Control Interno, los,Enlaccs del 
SCII, de Administración de Riesgos, del Comitt y el auditor externo. 

. . ~ cuentas de usuario y claves ~ acceso, asJ como sus aciualizacioncs, ser6n proporcionadas pqi; 
la OCE, previa solicitud del Titúlar 4e~ ~o Fis¡:alizador, conforme a 1los ,procedimientos qúe la 
primera csiableua. · 

·. 
56.. DE LAS BAJAS DE USUARIOS. . . 
El ·~dinador de Control lntemo·infonnará ,al Vocal Ejecutivo las bajas de las cuéntas' de tlsuarío y 

cambios requeridos en las claves de acceso, para que este Gltimo solicite mediante oficio la ác1Ualización ~ la . 
DCE. . . .. 
. ' . .• . . . 
' ·~4. Rll.'(A~ACCESOALSIS'll:MA. ,; •· , ,• 

, · El "1<:eeso al Sistema lnformético est:liR disponible una vez informe la OCE su ·desaffollo e : 
implementación pan su úso y operación, a uaves de )os medios electrónicos esl8blecidos. : 

• 1 • • • • • • • . . . .· .. . . . 
, ~ t • • • • • 

ARTICULO TERCERO.- ·Se .utab~ el M111ual Adminislntiv.o ~ .Aplicación ES!A181 en Mlleria de .. 
• Con!f°ll~,a[tonorde.losiguie,.: . \: . · . , 

. . . . . . ' . •. 

' ~ÁÑuÁL ADMINts,.:RAT1vo DE APL1cÁcr6N ESTATAL EN MÁTWA DÉ cbNTROL · . . . . . .. . . 
·. ' . / 

.. 
' 

1 . . , 

1 
1 
1 
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~scrlpción del proceso: 

1 Proceso ditl Modt.lo Ert.6ndM de Control Interno 
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Descripción de los pa.sos del proéeso y/o procedimiento: 
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A<lividadtS s«utntialtS por responsable: 

• I 

· No. Ruponsabk Adividad Método, 
herramienta 

Dispositiones en 
Matt r ia de Control 

Interno (Arlkulo 
SN>undo) ' 

l 

, ' 

l. 

2. 

. ' 

3 • . . ::, . . , .• 

Titular de la 
ins.titución 

Coordinador.de 
Control lnten¡o 

Designa por eS<:rito al Coordinador 
de Contro)'lntemo. . 
Recibf . oficio de designación. 
Designa por escrito a los Enlaces de 
los procesos. Acuerda con .el Titular 
de1a institución,las acciones para la 
implementación y operación del 
$CII. en ttnninos de . las 
·Disposiciones, y solicita al Enlace 

, del SCII la aeliéación de la 
. evaluación del Sistema de -Control 

. . J ntémo Institucional. · 
Enlace del ••· ·Ré<:ibe oficio de' designación. Inicia 

ej' · proceso de Eva)uación, 
SCII sólicitando a los responsables de las 

Oficio de 
designación 

Oficio de 
designación I 
Reunión de 
Trabajo I 
Coneo 

electrónico 
institucional 

Oficio de 
~ignación 

CorTCo 

/ 

Numeral 4 

J 
( . 

• 
Numtrales 4 y 10, 

fracción 111, 
incisos b) y c) 

! 

Numeral 10. 
fracción IV, incisos 

a),b)yc) 
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Disposkiones en 

No. Responsable Actividad Método, Materia de Control 
herramienta Interno (Artrcu!o 

. Segundo) 
unidades administrativas la realicen elec11Ónico 
en sus procesos prioritarios. institucional I 

Evaluación del 
SCII 

Responsables de Reciben requerimiento para realizar 

las la evaluac(?n del sen por procesos Evaluación por 
4. unidades 

prioritarios, · aplican evaluación, procesos . Numeral l 0, rracción 

aministrativas I re.visan propuestas de acciones de prioritarios IV, incisosc) yd) 
mejora y envían resultados al 

· Procesos Enlace del SCII, 

Recibe evaluaciones y consolida por Evaluación 
Enlace del consolidada de Numeral I O, ñ-acción 5. sen procesos prioritarios la infom1ación los procesos IV, incisos c) y d) de dichas evaluaciones. . . prioritarios .. 
Enlace del Elabora proyecto del lnfonne Anual Proyecto de Numeral 10. fracción 6. 

SCII 
y PTCI y envia al Coordinador de Informe Anual IV. inciso e) Control lnt-.mo para revisión. ·Y PTCI 

Coordinador de Recibe proyecto de Informe Anual Propuesta de Numeral 10. 
7. Control Interno y y PTCI, revisa con el Enlace del Informe Anual fracciónes 111, inciso 

Enlace del SCII SCII y acuerda con el Titular de la 
yPT~I d): y IV, inciso e) ihstitución . . 

Titular de la Analizan y seleccionan áreas de Propuesta de Numeral 10. 
8. institución y oponunidad detectadas y acuerdan Informe-Anual fracciones·11, inciso d) Coordinador de acciones de mejora a comprometer y PTCf .. · y e): y 111. inciso d) Control Interno en el PTCJ . 

. Titular de la Aprueba el lnfonnc Anual y PTCI . Informe Anual Numeral I O. fr•cción 9. institución yPTCI 11. inciso e) 
Presenta al Titular del OEC. al 

Titular de la Comité y, ensu caso. al Órgano de Informe An4ak 10. institución 
Gobierno, eón copia al Órgano yPTCI Numeral 13 
Fiscalizador, el Informé ,Anual y 
PTCI. 

. 

11. 
Enlace del Incorpora en el Sistema Informático Sistema Numeral 10. fracción 

SCII el Informe Anual yÍ>TCI. lnformácico IV. inciso h) 
. . . Informe Anual • Titular del 

Conoce el !~forme ,Anual y PTCI, y y PTCI e ' . 12. Órgano Numeral 20 realiza su evaluación. lnfonnc de . Fiscalizador Resultados . 
Titular del Remice el lnfoñn~ de Resullados al Oficio con 

3. órgano Titular de la institución, al Titular Informe de Numeral _. 20 ., 
del OEC y al Comité, y, cnsu Fiscalizador caso, al órgano de Gobiem.o. 1:1.esultados 

Recibe lnfonne de Resultados y . opinión del Titular del Órgano Ofieio ton 
Titular de la 14. institución Fiscalizador, lo valora y, en su caso, l~forme de Numerales 17 y 20 

instruye al Coordinador de Control · Resultados • 

!numo la actualización del PTCI. . . . 
1 Recibe instrucción de actualizar el 

Coordinador de PTCJ y presenta la actualilACión Propuesta PTCI 
Numerales 10, 

1 S. fracción 111, ineiso·d): Control lntcmo para firma del Titular de ta Actualizado 
ins1 ituc ión. y 17 -. 

16. Titular de la Recibe PTCI actualizadó ""~ su PTC! . Numeral 17 
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No. 

.. 

17 . . 

18. 

19. 

. 
20:. 

21. 

, 22:-S.. 

.. ' 

. 
SECRETARIA DE 
CONTRALORIA 

Responsable Actividad . . 
inslitución , firma e instruye al Coordinador su 

/ implementación y seguimiento . 
Realiza er seguimiento e 'informa 

Coordinador de trimestralmente al Titular de la 
Control Interno y institución por medio del Repone 
Enlace del SCII de .Avances Trimestral del PTCI 

para'su aprobación. 

·Titular de la Revisa y aprueba el Repone de 
institución Avances Trimestral del PTCI. 

Recibe y firma el Repone de 
Avances Trimestral del PTCI y lo Coordinador de presenta al Titular del Órgano Control Interno Fiscalizador. al Comité y, en su 
caso. al Órgano de Gobierno. 

. 
Recibe Repone de Avances . Titular del 

Órgano 
Trimestral del PTCI, y resullados de 

· Fiscalizador las acciones comprometidas Y. 
efectúa su evaluación. 

Emite el Informe de Evaluación al 
Repone de A vanees Trimestral y lo Titular del 

Órgano presenta al ; Titular 
de la institución, al Coordinador He Fiscalizador Control Interno y al CÓmité.y. en su 
caso. al órgano de Gobierno. 

Re<:ibc Informe de Resullados, 
' Reporte de Avances Trimestral .del Comité 
' PTCI e Informe 

de Evaluación. . 
. 

D0<umentatión Soporte.del Pr0<eso I Pr0<edimiento: 

1'11~todo, 
herramienta 

Actualizado 

\ Repone de . 
Avance~ 

Trimestral del 
PTCI 

Repone de 
Avances 

Trimestral del 
PTCI 

Repone de 
.Avances 

Trimestral del 
PTCI 

Informe de 
Evaluación del 

. Órgano 
Fiscalizador al 

Repone de 
Avances 

Trimestral 

Informe de. 
Evaluación 

Informe de 
Resultados I 
Reporte de 
Avances 

Trimestral I 
Informe de 

• Evaluación 
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Disposiciones en 
Materia de Control 
Interno (Articulo 

Segundo) . 

. . 
' Numeral 18, 
fracciones I y II 

. 

Numeral 10, fracción 
111, inciso d) 

Numeral 18, 
fracciones 1, inciso d) 

y 11, incisos a) y b) 
. . 

Numerales 18, 
fracción 11, inciso a); 

yl9 

' . 
Numeral 19 

Numerales 18. 
fracción 11. inciso b); 
19. fracción 11; y 20. 

fracción II 
• 

• Informe A~ual (Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno institucional 
, y PTCI). ' ·. ( 

• Informe de Resultados (Informe de la Evaluación del órgano Fiscalizador al Informe An_ual y PTCI). 
• • • 
• Reporte de Avan~es Trimestral del PTCI. 
• Informe de Evaluación (Informe de Evaluación del Titular del Órgano Fiscalizador al Reporte de 

Avances Trimestral del P¡1CI). ,. .. 
,·· 

·11. A:d.minlstratión de ¡lingos Institucional.. 1 

ObjeCivo.· Establcce1.Jas etapas de la metodologla de Administración de Riesgós que-observarán las 
institµci®ts para identificar. evaluar1 jerarquii.ar. controlar y dar seguimien10 a sus 
pcsgos. a cfcclo ':!le asegurar e'n fórma razonable el logro de sus mecas y objetivos 
íllstitucionaíes. · 
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Deserlpción de los pasos y/o procedimiento: . 
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Adividades secuenciales por responsable: 

No. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Responsable 

Titular de la 
institución 

Actividad 

Instruye a las unidades administrativas, al 
Coordinador de Control Interno y al 
Enlace de Administración de Riesgos 
iniciar el proceso 
de Administración de Riesgos. 
Acuerda con el Titular de la institucíón la 

Coordinador de 
Control Interno 

. metodología de Administración de 
Riesgos, las acciones para su aplicación y 
los objetivos y .metas institucionales a los 
que se alinea el proceso y riesgos, y los 
comunica a las unidades administrativas 
por conducto del Enlace de 
Administración de Riesgos. 

Enlace de 
Administración 

de Riesgos 

Unidades 
administra1ivas 

Enlace de 
Administración 

de Riesgos 

Coordinador de 
Control Interno 

Coordinador de 
Control Interno 

Enlace de 
Adminisrnv:ióo 

de Rie1gOS 
Coordinador de 
Control Interno 

Informa y o.rienta a las unidades 
administrativas sobre el establecimiento 
4e la metodologia de Administración de 
Riesgos, las acciones para su aplicación. y 
los objetivos y metas institucionales, para 
que doculnenten su propuesta de riesgos 
en la · M.atriz de Administración de 
Riesgos: 
Documenta las propuestas de riesgos en la 
Matriz de Administración de Riesgos, en 
función .de las etapas mínimas 
establecidas .. 
Revisa y · analiza la información 
proporcionada por 'los unidades 
administrativas en fonna integral, define 
con el Coordinador de Control Interno la 
propuesta de riésgos institucionales, 
elabora y presenta al mismo l.os proyectos 
de Matriz de Administración de Riesgos y 
Mapa de Riesgos Institucionales. 

Revisa los proyec,os de Matriz de 
Administración de Riesgos y Mapa de 
Riesgos Institucionales. 

AC\Jerda con el Titular de la institución 
tos riesgos institucionales y los comunica 
a las unidades administrativas por 
conducto del Enlace·de Administración de; 
Riesgos. 
Elabora y presenta al Coordinador de 
Control interno el proyecto del PTAR 
Institucional. 
Revisa el 
Institucional , 

proyecto del 
conjuntamente 

PTAR 
con el 

Método, 
Herramienta 

Oficio/ Correo 
electrónico 

Oficio de 
formalización/ 

Correo 
electrónico 

Oficio/ Correo 
electrónico/ 

Reunión 
l'onnato de 
Matriz de 

Ad1ninistración 
de Riesgos 

Proyecto de 
Matriz de 

Administración 
de Riesgos 

Proyectos de 
Mapa y Matriz 

de 
Administración 

de Riesgos 

Proyectos de 
Mapa y Matriz 

de 
Administración 

de Riesgos 
Proyectos de 

Mapa y Matriz 
de 

Administración 
de Riesgos 

Proyecto del 
PTAR 

Proycclo del 
PTAR 

Oisposicion0$ en 
Materia de 

Control Interno 
(Articulo 
Segundo) 

Numeral 10, 
fracción 11, 

inciso g) 

Numeral 10, 
fraccjones 11. 

inciso g). y 111. 
inciso e) 

Numeral 10. 
fracción V, 
inciso b) 

Numeral 10. 
fracción 1, inciso 

a) 

Numeral 10. 
fracción V. 

inci:m d) 

Numeral 10. 
fracción 111. 

inciso i) 

Numeral 10. 
fracción 111. 

inciso e) 

Numeral 10. 
frecció!'l V. 
inciso d) 

Numeral 10. 
fracción 111 . 
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No. 

10 

1 1 

12 

13 

14 

• 1 ~ 

Responsable 

.. · .. 

Coordinador de 
Control lntemo 

Coordinador de 
Control lntemo 

Unidades 
administrativas 

Enlace de 
A (,hn in i strnc iún 

c.k Riesgos 

(.'uq,r<lin:uJor Je 
<. 'ontrol lnlcmo 

Actividad 
• 

Enlace de Administración de Riesgos. 
Presenta anualmente para autorización del 
Titular de la institución la Matriz de 
Administración de Riesgos, el Mapa de 
Riesgos y el PTAR, y firma de forma 
conjunta con el Enlace de Administración 
de Riesgos. 
Difunde la Matriz de Administración de 
Riesgos. el Mapa de Riesgos y el PTAR, 
e instruye la implementación del PTAR,a 
los responsables 'de las acciones de 
control comprometidas y al Enlace de 
Administración de Riesgos. · 

lnstrur:ncntan y cumplen las acciones de 
control del PTAR. e informan avances· 
trimestrales y resguardan la evidencia 
documental. 

Rcali1,a ,onjuntamcntc con el 
(.'uordinador de Control Interno el 
scguimic-mn pcnnancntc · al PTAR. 
d ahora y prcscnla ni ( "oordinador de 
Control Interno el proyecto del Repone 
de Avantl'S Trimcslral del PTAK con la 
infom,adún pr<)porci\mada por las 
unic.f.1dl's ,uJminb1r.11ivas . y el Repone 
Anu"I <k <.·om¡xmarniento de Riesgos. 

Kcvi:,.;1 d pmyec:to ·dc:I Reporte de 
Av;mtcs Trimc:.tral del PTAK y del 
Rcponl' Anual lk Componamicnto de 
R ic:.!!os. In:. lirm.i 1..·n1\ ium,,mente con el 
1:nl,wl' J1...· Ad111inistr.1dún <le KicsJ.?.OS )' 
los rm.:scot., .. p.irn :.mtori1 .. 1dún y 1lrn~a del 
·1·¡ tul;ir ~fo l.i · i11stituc iún. 

En1.icc de 

lncorpMa en d Si!-h:ma lnfom1á1ico Mapa 
)' M.itriz de Administración dC Riesgos, 

. PT1'°R. Rc¡x)rtC de A vanees Trimestral 
<ld l'TAR 
y Rc¡,orlc Anual de ('<ÍrnJ><>rtamiento de Adm inis1r;1c: iún 

. .. 

los Riesgos: resguardando los 
~cumcntos firmados y su:,;. rc·spcctivas 

' ac.1u31iz.ucioncs. (clcmcn1os a verificar) . . 

o 

1\11\todo, 
Herramienta 

Matriz de , 
Administración 

de Riesgos, 
Mapa de Riesgos 

yPTAR 

, Matriz de 
Administración 

de Riesgos, 
M_apa de Riesgos 

yPTAR 

Mapa y Matriz 
de 

Administración 
de Riesgos. 

PT AR. Reporte 
de Avances 

Trimestral del 
PTARy 

F.videncia 
documental 

Proyecto del 
Reporte de 
Avances 

Trimestral del 
PTAR y del 

Reporte Anual 
de 

Componamicnto 
de Riesgos 

Reporte de 
Avances 

Trimestral del 
l'TAR Reporte 

Anual de 
(."\Hnportamicnlo 
de lo!- R icsgus 

Mapa y Matri,. 
de 

Admini!-tración 
de Ric~gos. " 

PTAR. Reporté 
de Avances 

Trimestral ijel 
PTAR y Rep,1ne 

Anual de 
<.:omTV\namicn10 
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Disposiciones en 
'Materia de 

Cóntrol lnterno 
(Artículo 
Segundo) 
inciso i) 

Numeral JO,' 
fracción 111,' 

inciso j) 

Numeral 10, 
fracción 111, 

inciso 1) 

Numeral 29 

• 

Numerales I O. 
fracción V. 

inciso f); y 28 

Numeral 10, 
fracción 111. 

inc:il-US j )' k) 

. . . 

Numeral 10, 
fraccibn V, 
inciso h) 

. 

I 
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No. 

16 

17 

18 

Responsable 

Coordi,iador de 
Control Interno 

Coordinador de 
Control Intemo 

Enlace de 
Administración 

de Riesgos 

Aetívidad 

Presenta en la primera sesión del Comité 
o del Órgano, de Gobierno, según 
corresponda, el Mapa y Matriz de 
Administración de Riesgos, PTAR y el 
Reporte Anual de Comportamiento de los 
Riesgos, y sus actualizaciones en las 
sesiones subsecuentes; y el Reporte de 
Avances Trimestral del PTAR, en las 
sesiones del Comit.é, según corresponda. . . 

Método, 
Herramienta 

de los Riesgos 

Mapa y Matriz 
de 

Administración 
de Riesgos y 

PTAR. Reporte 
de Avances 

Trimestral del 
PTAR y Reporte 

Anual de 
Comportamiento 
de los Riesgos 

Comunica al Enlace de Administración de Oficio/ Correo 
electrónico Riesgos los riesgos adicionales o · 

1 • 1• .ó I M . d Mapa y Matriz cua. quier aclua 1~c1 n a a atnz e d 
Administració,. de Riesgos_. el Mapa de . Admini:tración 
R,es~dos y elúPbT

1
_ AR de

1
teCrrnmados

0
¡,or los de Riesgos y 

serv, ores p ,cos, e om,te u rgano l'TAR 
de Gobierno, según corresponda. 

Agrega a la Matriz de Administración de 
Riesgos, al M_apa de Riesgos y al PTAR, 
los riesgos adicionales o alguna 
actualización, identificada por servidores 
públicos, el Comité u Órgano de 
Gobierno, según corresponda. 

. 

actualizados 
' 

Mapa y Matriz 
de 

Administración 
de Riesgos y 

PTAR 
., 

Do<u.mrntación Soporte del Proceso / Procedimiento: 
¡ ., 

'/ J .. ' . . . . . . , .. · .. • o...._Forrnato de Matriz de Administración de Riesgos Institucional (Matriz). 
• fi1ap.~ de Administración de Riesgos lnsti1ucio.nal (Mapa). 
• Prog,ama de Trabajo de Adminis1ración de. Riesgos (PTAR). 
• Reporte de Avances Trimestral del PTAR (RAT). 
• Reporte Anual de Comportamiento de los. Riesgos (RAC). 

111. fuacioo•mlnto del Comité de Contro.1 y Oesempeno Institucional. 

!~ J • ,t¡ .. , . 
' .. lo • • y, ; • ,, 

• ~..: •l., 
1 • ., .. 

Disposiciones in 
Materia de 

Control Interno 
(Articulo 
Segundo} 

Numeral 10, 
fracción V, 

inciso o) 

Numeral 10. 
fracción 111. 

incisO m) 

Numeral 10. 
fracción v. 

iñCiso g) 

. 
Objetivo. Constituir un órgano colegiado al interior de las instituciones de la API'. en apoyo a tos 

Tiwlarts dé las mismas, que contribuya al cumplimien10 de los objetivos y metas. 
iMilucionales, a impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control 
Interno, y al análisis y seguimien10 de la detección y Administración de Riesgos. . . . . 
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Descripción del pro<:es.i: 

Proceso pel Comité de Control y Desempello Institucional 
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Actividades secu~nciales por responsable: 

' 

' 

No. Respo,nsable • Actividad 
Método, 

Herramienta 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

• 

. . 
Presidente del 

Comité, 
Coordinador de 
Control Interno 

y Vocal 
Ejecutivo 

Detenninan ' los asuntos a tratar en la 
sesión del Comité que corresponda, a 
pártir de lo cs,&bleeido en. la Orden del 
Dla, num<?ral 47 l!el Articulo Segundo de 
las Disposiciones: . 

Orden del Ola 

Solicita al 1'niacc del Comité la 
Coordinador ¡le integración de la información sopone de 
Control Interno los asuntos a tratar en la sesión del 

Orden del Ola 

Enlace del 
Comité 

Comité. ' , , 

Solicita a las ~nidades administrativas ·• Oficio/Correo 
responsables (i11<luido el Órgano electrónico 
.Fiscaliudor) la. información para, • 
integrar la ¡:a,peta électrónica. Información 

\ . -
. Revisa y·valida la información remitida 

por las áreas, !O dlas hábiles previos a la 
sesión .c.iiistruye al Enlace del Comité la 
conformae'i~n de la 'c3Jl)Cla electrónica 

Coordinador de 
Control Interno. 

Oficio/Correo 
' elecfroftico . . 

Enlace del 
Comité 

Vocal Ejecutivo 

Miembros del 
CcmiUe 
invitados 

en el Sistemá Informático . . ., 
Integra y captura la información en la 
ca,peta electrónica <1el Sistema 
lnformálico . CO(I cinco dlas hábiles de 
anticipación a ·1a celebración de la sesiát 
del Comité. '.' · 

Valida y verifica en el Sistema 
Informático la (ntegración de la 
información en ·la C8rJ!Cla electrónica y 
notifica con cinco días de-anticipación a 
la fecha de. la.convocatoria de la sesión a 
los miembl'O$ e invitllllos.dcl Comité. 

Analizan la carpea 'electrónica a más 
taidar 24 horas previo a la sesión, 
pmentar riésgos de 'atención inmediata 
y/o¡de ~ión a través"de la Cédula 
de Problenwticaa o Situaciones Criticas, . 
proponer acuerdos sobre los tenias a 
.!J111&r en '1a sésión,· )' aprueban acuerdo~ '· 
en sesi<lo ordinaria y/o cxtraordinari~ • ., 

Sistema, ,. 
I nformáhco. 

Carpeta 
electrónica 

Convocatoria 
(Oficio/Correo 

electrónico) 

Sistema 
Informático. 

Rcuuión 
presencial o 

vldc9confemicia 
, . 

Disposiciones en 
Materia de 

Control Interno 
(Artículo 
~gundo) 

, 

Numerales I O, 
fracción 111, 
inciso o); 38, 

fracción I; y 39, 
fracción l 

Numeral 10, 
.fracción 111, 

inciso p). 

Numeral 10, 
fracción VI, 

inéiso b). 

Numeral 10, 
fracción 111, 

inciso p) . 

. 
· Numeral 10, 

fracción VI. 
inciso d). 

Numeral 40, 
fracciones 111 y 
: !'v . 

Numeral 39, 
fracciones l. 11, 

VI, y VII 

' ' .Nwneml 37 
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No. Responsable Actividad 
• / . . / , ... • 

Elabora y ell'Ília proyecto de.acuerdos a 

. - . 
los responsables de su atención, as! como1 
el Acta a los Miembros del Comité y · a 

9 Vocal Ejecutivo los invitados que acudieron a la sesión, 
r . para su revisióti · ylo comentarios o 

aceptación a efecto de .elaborar el acta 
definitiva. 

. . 
Formaliza el Acta de la sesión recabando · • 
las firmas de los miembros del Comité e 

10 Vocal Ejecutivo invitados, . / 
al Sistema e incorpora . . . Informático . , • . ' 

!)oc.umt11tación Soporte del Proceso I Procedimiento: 

Sistema Informático. · ' 
• 1 

' 

- - -, ... 
. ~ÁG. 67 

. 
Dispositiones en 

' 
Mttodo, Materia de 

Control Interno Herramienta (Artículo . 
Segundo) 

. 

Grabación audio I Numerales 40, 
y/o video de la fracción VII; y 

sesión I proyecto 53 . 
de Acta. 

. 

' Numerales 40, 
Acta firmada de 

la sesión. 
fracción VII; y 

53 . 
~ . 

' ARTICULO CUARTO.- La interpretación para efectos administrativos del presente Acuerdo, asf como 

la resolución de los casos no previstos en el mismo, corresponderá a la Dirección de Control, Evaluación y 
. . . 1 

Seguimiento a órganos Internos de CÓntrol de la Secretarla de Contralorla. 

' 
ARTICUW QUINTO.- Las Disposiciones y procedimientos contenidos en el Manual a que se refiere el 

presente Acúerdo deberán revisarse, cuando menos una vez al afio por la Dirección de Control, Evaluación y 

Seguimiento a ~os Internos de Control. 

'1 .. 

. 
· '·ARTl~u~ SÉXTO.- Los órganos Fiscali~res de las d!°"dencias y entidades de la APE, vigilartn 

el cumplimiento de l.o dispuesto en el presente Acuerdo y otorg)tán la asesorla y apoyo que corresponda a los 
' T¡tulares y dC!ÍI.; servidóres _póbli905 ~e la 'institución para Ínantcn~r un SCII en operación, áctualizado y en 

IUÍ proceso'de mejora continua. 
,\ 
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&'IUMERO,· F1 pmmtt A®'?ldo E=1 ~ @ vigor al d~ s~ de Sil ¡,ubim!Óll !:n el 

Petl6d.ícc Oficlal ,fo! Estedo de D<nng,/. 
. .t ..... 

SZGUJ-.1)0.- La Dinocción de Control, Svaluacioo y Se¡¡liimlcnto a ~nos lnteroos de Control pondrá a 

~ión de las instituciooes las bemullientas informáticas que se d=rrollm para sillterouiiar el registro, 

seguiml~II>, OOl!lt&l y .réporte de infonnáclón de los pro~ de Modo:k, &lánd« de Control lntm,o, de 

Adminblnlción de RielJgos y del Comité, en tanto, la infomulción se procesará en a:cbivos eltdróllico$. 

TERCERO.- El cum:plimlerrto r, lo establecido en el ~ Acuerdo se realiz>ri con los re<:w,;os 

hunw:ios, mtteriales y prosu¡mestarios 'l'«' tengan asigna~ las dependencias y etlli~ de la A.PE, por lo 

que no implic«rá la creac.ión de esttuetura.9·ni la asipación do réé"ursos adicionah,s . 

. 
• CUARTO.- & 1811to se disd!a la plataforola lnfbmlátia, para o¡,erur J¡, ca,peta elccttónica de las s,esior.es 

del COCODI, la' infonxJAcioo ~~en arcllivos eleclrónicos para su ~ióo y envio . 

.,:s.;::;~¡-~ / 
Vk:!oria de de Diciembre de (2018) <1u, mil dwciocho.--· 

. . '. 
.. 

, 

,,· 
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Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública 
del Estado de Durango. 

M.O. Raquel Leila Arreola Fallad, Titular de la Secretaría de Contraloría en el Estado 
dé Durango, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, 20, 28,fraéción VIII y 36 
fracciones 1, 11, XXXVII y XL de la Ley Orgánica de la Administración .Pública del Estado de 
Durango y su Reglamento Interior, artículos 1, 2, 6 y 19 fracción VI; y 

, CONSIDERANDO 

' PRIMERO. Que la Administración' Pública requiere someterse de manera constante a 
procesos de mejora continua que permitan dar respuesta a las cambiantes demandas de la 
sociedad, efectuando una adecuada programación, seguimiento y control de los recursos. 
que impulse el cumplimiento del mandato, la misión, la visión y sus objetivos; promoviendo 
la rendición de cuentas, la transparencia y el combate· a la corrupción. por lo cual es 
necesario establecer, mantener y mejorar el Sistema de Control interno de la Administración 
Pública. 

SEGUNDO. Así mismo, es necesario impulsar el desarrollo de una cultura de control en la 
Administración Pública Estatal, con el fin de prevenir y evitar actos de corrupción y contribuir 
al cumplimiento de las metas y objetivos de la misma, resultando indispensable que se 
cuente con un adecuado control interno de la Administrac_ión Pública, que impulse la 
prevención y administraci.ón de posibles eventos que obstaculicen o impidan el logro de 
objetivos institucionales, se minimicen los riesgos y se considere la integración de las 
Tecnologías de la Información a los procesos, de esta manera a través de yn Sistema de 
Control Interno. se respalda la integridad, el comportamiento ético de los servidores 
públicos y se consolidan los procesos de rendición de cuentas y la transparencia . . . 

. 
TERCERO. Para lograr mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucional.es, es necesario contar con disposiciones básicas para el diseño, 'actualización 
e implementación del sistema de control interno. estas disposiciones permitirán identificar 
los objetivos y mecanismos de control que cada dependencia o ·entidad debe instaurar. 
además de detallar cada una de las Norma.s Generales de Control , Principios y Puntos de 
Interés, que se deben contemplar al momento de que los titulares actualicen políticas o 
procedimientos de control interno. 

CUARTO. Para impulsar la mejora continua. la Secretaria de C<intraloria considera 
necesario fortalecer y documentar el Sistema de Control Interno de las dependencias y 
entidades. para promover la eficacia y eficiencia de la Administración Publica e('I el logro de 
sus objetivos y metas institucionales. 

,, 

QUINTO. Derivado de lo anterior, el . Sistema de Con.trol. Interno en la Administración 
Pública. requiere de servidores públicos con voluntad y comprometiélos con los valores 
éticos y principios. que aseguren razonablemente la aplicación del control interno. 

El presente Marco, proporciona un modelo general para establecer, mantener y mejorar el 
Sistema de Control Interno en la Administración Pública, aportando distintosélementos para 
el cumplimiento de las categorías de los objetivoá(óperación: información. y cumplimiento). 

/ 
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SEXTO. Se abroga el Marco Integral de Control Interno para la Ad!ninistración Pública del 
Estado de Durango, publicado el ·04 de junio de 2017, en el Periódico Oficial No. 45, p;ira 
adoptar )' adaptar el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector 
Público establecido por la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación y la 
Secretaría de la Función Pública. · 

• 
Por todo lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

MODELO ESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE OURAIIIGO. 

1.- Disposiciones Generales 

1.1. Del Ámbito de Aplicación y Definiciones. Para los efectos del presente Modelo se 
entenderá por: 

Acción(es) de Mejora: Las actividades determinadas e implementadas por los Titulares y 
demás servidores públicos de las instituciones para fortalecer el Sistema de Control Interno 
Institucional, con la finalidad de prevenir. disminuir o administrar los riesgos que pudieran 
obstaculiza; el cumplimiento de los objetivos y metas: 

Administración: Personal de mandos superiores y medios, diferente al Titular, 
directamente responsables de todas las actividades en la institución. incluyendo el diseño. 
la implementación y la eficacia operativa del control interno; 

Administración de Riesgos: Proceso sistemático para establecer el contexto, identificar, 
analizar. evaluar. atender. monitorear y comunicar los riesgos asociados con la finalidad de 
definir las estrategias y acciones que permitan controlarlos y asegurar e! logro de los 
objetivos y metas de las instituciones de una manera razonable; 

Competencia Profesional: Cualificación para llevar a cabo las responsabilidades 
¡¡signadas. Requiere habilidades y conocimientos. que son adquiridos generalmente con la 
formación y experiencia profesional y certificaciones. Se expresa en la actitud y el 
comportamiento de los individuos para llevar a cabo sus funciones y cumplir con sus 
responsabilidades: 

' 
Control Interno: El proceso efectuado por el Titular 'de la institución, la Administración. en 
su caso el Órgano de Gobierno. y los demás servidores públicos de una institución, con 
objeto de proporcionar uná seguridad razonable sobre la consecuci9n· de· las metas y 
objetivos institucioRales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir 
actos contrarios a la integridad; 

Control Preventiv!): Mecanismo específico de control que tiene el propósito de anticiparse 
a la posibilidad de que ocurran situaciones no deseadas e inesperadas que pudieran afectar 
el logro de ios objetivos y metas: · · 

Control Oetectivo: El ·mecanismo específico de control, que opera en el momento en que 
los ev,entos o transacciones están ocuníendo, e identifican las omisiones o desviaciones 
antes de que concluya un proceso determinado: 
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.. 
Control Correctivo: El mecanismo especifico de control que opera en la etapa final de un 
proceso, que permite identificar y corregir o subsanar en algún grádo, omisiones o 
desviaciones·, 

'\ 

Debilidad y/o Deficiencia d~I Control Interno: La insuficiencia o inexistencia identificada 
en el Sistema de Control Interno en las dependencias y entidades mediante la supervis_ión, 
verificación 'Y evaluación· interna y/o de los órganos de control y fiscalización, que pueden 
evitar que se aprovechen las 6P.Ortunidades y/u ocasionar que los riesgos se materialicen; 

', . . 

Dependencias: Las unidades -administrativas que conforman la Administración 
Centralizada del Ejecutivo Estatai, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Administración Públic!I del Estado de' Du.rango; • 

·, .. 
EIÍJsión de Controles: Omisión del ciJmP,limiento de las polítícás y procedimientos 
establecidos con la intención de obtener beneficios pl!rsonales, simular el cumplimiento de 
ciertas condiciones o propiciar actividá<;les comúnmente ilícitas; . . \ . . . 
Ente Público: Dependencias y entidades de la Administraéión Pública Estatal asi como los 
Órganos Institucionales Autónom.,s,"en su casp; 

' Entidades: Los Organismos Púi?licos Descentralizados y Fideicomisos Públicos creados 
en términos de la.Ley Orgánica ae la Administración Pública del l¡:stado de Durango y la 
Ley de,Entidades Paraestatale!; del Estado·de Durango, respectivamente; 

. . . 
Eyaluaclón del Sistema de Control Interno: Proceso mediante el cual. se determina la 
idoneidad, eficacia, eficiencia y economía en la aplicación del control interno en las 
instituciones, unidades administrativas, procesos, funciones y actividades. para determinar 
ei grado de cumplimiento de los. elementos de éontrol en sus tres niveles: Estratégico, 
Directivo y Operativo; · :-. . .···:·' 

• 
lndlcadores de Desempei\o: Es una medida que describe el grado de cumplimiento de los 
'ob~os d~ un plan, programa o proye~o; · . . 

Información de Calidad: Información proveniente de fuentes confiables y es adecuada, 
a~ual , completa, exacta, accesibl.e y proporcionada de manera oportuna; · · 

. 
Institución o Instituciones: Entes· públicos, dependencias y entidades de la 
A~ministración Pública Estata:, así como' en los órganos Constitucionales Autónomos, en 
su caso; ... ... ·· .. .· . 

Importancia Relativa: Es'la conclusión, respecto del análisis de la .naturaleza'e impacto de 
cierta información.- en la que la omisión o presentación incorrecta de ésta, ·no tiene efectos 
importantes en las decisiones que los diversos usuarios adopten; · .. " ' · ·) 

Lineas de Reporte: Lineas de comunicación, internas y éxternas, a todos los niveles en la 
instituci6n que proporciÓhan métodos de comunicación que pueden circular en todas las 
direcciones al interior de la estructura organizacional; . · · ' 
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Marco: Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Admipistración 
Pública del Estado de Durango; 

Mejora Continua: Proceso de optimización y perfeccionamiento del Sistema de Control 
Interno; de la eficacia, eficiencia y economía de su gestión; y de la mitigación de riesgos, a 
través de indicadores de desempeño y su evaluación periódica; 

Modelo Estándar de Control Interno: Conjunto de normas generales de control interno. 
sus principios, elementos de control y sus niveles de responsabilidad ; 

Normas: Normas Generales de Control lntemo; 

Objetivos Cualitativos: Objetivos no medibles en términos numéricos o de porcentaje, que 
la Dirección puede necesitar para diseñar medidas de desempeño que señalen el nivel o 
grado de cumplimiento, al comparar la situación de la institución éon períodos anteriores; 

Objetivos Cuantitativos: Las normas e indicadores de desempeño pueden ser un 
porcentaje especifico o un valor numérico; 

OEC: Órgano Estatal de Control; 

OIC: Órganos Internos de Control; 

Órgano de Gobierno: El cuerpo colegiado de la administración de las entidades de 
conformidad con los artículos 19. 20 y 21 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Durango: 

Políticas: Declaraciones de responsabilidad respecto de los objetivos de los procesos. sus 
riesgos relacionados y el diseño. implementación y eficacia operativa de las actividades de 
control : 

Planes de Contingencia y Sucesión: Proceso definido para identificar y atender la 
necesidad de la institución de responder a los cambios repentinos en el personal y que 
pueden comprometer el Sistema de Control Interno; 

Puntos de Interés: Información adicional que proporciona una explicación más detallada 
respecto de los principios y los requisitos de documentación y formalización para el 
desarrollo de un Sistema de Control Interno efectivo; 

Revisión de Control: Es una actividad sistemática. estructurada. objetiva y 'de carácter 
preventivo, orientada .a identificar debilidades de control interno y riesgos. para asegurar de 
manera razonable el cumplimiento de las metas y objetivos de los er]tes püblícos. como son 
la eficiencia y eficacia de las operaciones. información financiera. contable y presupuesta!. 
confiable y oportu.na: en cumplimiento con la normativa aplicable. así como la salvaguarda 
de los recursos públicos: ,· 

.-
Riesgo: El evento· adverso e incierto externo o interno que de;ivado qe la combinación de 
su probabilidad de ocur¡encía y el posible impacto pudiera obstaculizar ·o impedir el logro 
de los objetivos y metás institucionales; 
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Seguridad Razonable: El nivel s~tisfactorio de confianza en ef logro d!! objetivos, denfro 
de determinadas condiciones de costos, beneficios y riesgos; 

. ' .. - \ 

Sistema de Control Interno: Es el conjunio de acciones, actividades: planes, pollticas, . . . 
normas, registro.s, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan 
autoridades y su' personal a cargo, con el objetivo de 'prevenir posibles riesgos que afectan 
a una entidad pública; . · · · · · 

Sistema de Ínfónñación: Personal, procesos, datos y tecnologia, organizados para 
obtener, comunicar o disponer de ·.la información; · 

. .., . . 
. ' ~ 

. Setvic.ios fercerizado·s: Práctica que lleva a cabo una dependencia o entidad para 
' contratar 'un bien o un servicio extén;io; · 

TIC's.: Tecnologlas de Información.Y Comunicaciones; procesos de información habilitados 
_eón la tecnologla; · 

Titulares: Secretarios, Fiscal, Sµbsecretarios; Directores, Coordinadores. Comisarios o 
cualquier otro funcionario de P{ imer hivel de las depen__denciás y entidades del Sector 
·Púólico en el ámbito e.statal, con in.dependencia del término con el que se identífique su 
cargo o· puesto; ··· · · 

. . ~ . . 
Tolerancia al Riesgo: Nivel aceptable de variación en los resultados o actuaciones de los 
servidores~p.úblicos de las dependencias o entidades estatales a l¡i consecución de logros 
de sus objetivos y metas institú.cionales; ·. . ,, 

• 
• J • . . . 

Onidastes Administratht."as: División administrativa. establecida en ins~rumento jurídico. 
respectivo, de los ejecutores de gasto del sector público y que para ejectos de la 
programación, presupuesto, ejéréicio, control y evaluación del gasto público estatal estén 
constituidas en unidades responsables. . . . . ' . . ./~~ ., 
.2.- Modelo-Estatal de Control Interno 
.• 

2.1. Definición de Control Interno . . 
\ ' . 
. El control interno es un proceso, éfectuado por el Qrga'no de Gobierno, el Titular, la 
Administración y ios demás ~ervidores ·: públicos de una institución, eón objeto de 
• • • • 1 

proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos y la 
salvaguarda de los recurscs público!!, asi con¡o para prevenir la corrupción, estos pueden 
,sér clasificados en una o más de las siguientes categorlas: 

• • f . . . 
• Opéración. Se refiere a la eficacia, eficiencia y econ.omia de las operaciones. 
• Información. Consiste en Ja confiabilidad de.los info.rrnes internos y externos. 
• Cumplimiento. Se relaciona con el apego a las disposiciones jurldicasl.normativas. - .,. ' 

Éstas categorlas son· distintas, per.o interactúan i:reando sinergias 
0

que favoreoen el 
funcionamiento de una i~stitución para lograr su misión y mand¡ito legal . 

. 
El control interno incluye planes, métodos, programas, polltieeS y procedimie~~os.utillia*
para alcanzar el mandato, la misión, el plan eatratégi(l(), l.ia 9bjetivoa y las .metaá de.lo& . 



Dgo SECRt"fARIA DE 
CONTRALORfA 

entes públicos. Asimismo, constituye la primera línea de defensa en la salvaguarda de los 
recursos públicos y la prevención de actos de corrupción. 

Para el logro de los objetivos previstos, el control interno debe proporcionar un nivel de 
seguridad razonable respecto a que: 

a¡ Se cuenta con mecanismos para conocer el avance en el logro de los objetivos y 
metas, asl como para identificar, medir y evaluar los riesgos que pueden 
obstaculizar su consecución, con respecto a sus operaciones, programas y 
proyectes. 

b) La información financiera, presupuesta! y de gestión se prepara y cbtiene en 
términos de integridad, confiabilidad, oportunidad, suficiencia y transparencia; 

c) Se cumple con las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas que 
rigen el funcionamiento de las dependencias y entidades; 

d) Los recursos están protegidos adecuadamente y en condiciones de disponibilidad; 

e) Los procesos sustantivos y de apoyo están fortalecidos para prevenir o corregir 
desviaciones u omisiones que afecten el debido cumplimiento en el logro de las 
metas y objetivos, la aplicación de recursos o aquellos proclives a posibles a8tos de 
corrupción. \ : 
2.2. De los Responsables de su Aplicación, Seguimiento y Vigilancia 

Es responsabilidad de los Titulares de las dependencias y entidades establecer y mantener 
el Sistema de Control Interno Institucional, necesario para conducir las actividades hacia el 
logro de sus objetivos y metas. evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las 
acciones para su mejora continua. 

Como parte de esa responsabilidad. al Titular o cualquier funcionario de primer nivel de las 
dependencias y entidades del sector público le corresponde: 

a) Establecer los objetivos de la dependencia o entidad sobre control interno. 

b) Asignar de manera clara, a determinadas unidades o áreas. la responsabilidad de: 

• Implementar controles ad!:l"cuados y suficientes en toda la institución; 
• Supervisar y evaluar 1)1!ri6dicamente el control interno. y 

· • Mejorar de manera continua el control interoo. con base en los resultados de las 
evaluaciones periódicas realizadas por los revisores internos y externos. entre otros 
elementos. 

Todos.los funcionarios son responsables de que existan controles adecuados y suficientes 
para el, desempello de iius funciones es¡;iecíficas. 
•' 

Para la aplicación dal.Si_stenia de Control Interno Institucional. las'dependar.cias y entidades 
de~n clasificar los mecanisi:nos de control en: 

• 
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A) Preventivo 
B) Detectivo: y 
e) Correctivo. 
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En ese sentido, deberán implementar en primer término el preventivo, así como privilegiar 
las prácticas de autoc9ntrol, para evitar que se produzca un resultado o acontecimiento no 
deseado o inesperado. 

Los Titulares de las dependencias y entidades serán responsables de supervisar que se 
cumpla lo establecido en el presente Modelo. . . 

El control interno debe ser establecido por los Titulares de las dependencias y entidades, 
con estricto apego a este Modelo y de acuerdo a las circunstancias y condiciones de cada 
dependencia o entidad. 

2.3. Del Uso de Tecnologías.de la Información y Comunicaciones 

Los sistemas informáticos existentes y los que se de.sarrollen para sistematizar los 
procedimientos· de trabajo a que se refieren las Normas deberán asegurar la 
inter0perabilidad ~on otras apliccciónes de TIC's . 

. 
Las dependencias y entidades deberán propiciar la sistematización, ejecución. control y 
supervisión de los procedimientos que establecen las Normas, mediante la adopción de 
soluciones de TIC· s. , 

En la adopción de TIC's se observará lo previsto en las disposiciones establecidas en esa 
materia, propiciando un mejor aprovechamiento de los recursos públicos. para.la adecuada 
administración de la información a fin de coadyuvar a garantizar la rendición de cuentas. 

2.4. Establecimiento del Control Interno 

Presentación.del Marco Integrado de Control Interno para el ~ector Público. 

El presente documento. establece el Marco Integrado de Control Interno (el Marco) para la 
Administración Pública Estatal. propuesto en el seno del Sistema Nacional de Fiscalización 
(SNF). 

El Marco provee criterios para evaluar ·el diseño, la implementación y la eficacia operativa 
del control interno en las dependencias 'y entidades de la Administración Pública Estatal y 

para determinar si el control inte.r:no.es apropiado y suficiente 'para cumplir con las tres 
categorías de objetivos: operación, información y cumplimiento. incluyendo la protección de 
la integridad y la prevención de actos corruptos en los diversos procesos realizados por Ja 
institución. Ésta última debe tener un control interno acorde con su mandato, naturaleza. 
tamaño y las disposic.iones juridÍcas para cumplir con los objetivos para los que fue creada. .. ' ~ --· • 

EIJ,1arco es' aplicable a todas las categorías de objetivos. Sin embargo, su enfoque no es 
limitativo. ni pretende inierferir o contraponerse con las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables. En la implementación de este Marco. los . titulares de las unidades 
administrativas asumen la responsabilidad de disel'lar las políticas y procedimientos que se 
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ajusten a las disposiciones jurídicas y normativas y a las circunstancias específicas de la 
institución, asl como de incluirlos como una parte inherente a sus operaciones. 

Los componentes del control interno representan el nivel más alto en la jerarqula del Marco; 
deben ser diseñados e implementados adecuadamente y deben operar en conjunto y de 
manera sistémica, para que el control interno sea apropiado. 

El Titular, con el apoyo de la Administración, y con la vigilancia del Órgano de Gobierno en 
los casos que proceda, debe establecer objetivos de control interno a nivel institución, 
unidad, función y actividades especificas. Todo el personal, en sus respectivos ámbitos de 
acción, aplica el control interno para contribuir a la consecución de ios objetivos de ios enies 
públicos. 

Aunque existen diferentes maneras de representar al control interno, este Marco lo define 
como una estructura jerárquica de 5 componentes. 17 principios y diversos puntos de 
interés relevantes. 

Los Cinco Componentes de Control Interno son: 

Ambiente de Control. Es la base del control interno. Proporciona disciplina y estructura 
para apoyar al personal en la consecución de los objetivos de los entes públicos. 

Administración de Riesgos. Es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la 
institución en la procuración de cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las 
bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos. priorizarlos y desarrollar 
respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización. incluyendo los riesgos de 
corrupción. 

Actividades de Control. Son aquellas acci,enes establecidas. a través de políticas y 
procedimientos, por los responsables de las unidades administrativas para alcanzar los 
objetivos de las dependencias y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de 
corrupción y los de sistemas de información. 

Información y Comunicación. Es la información de calidad que la Administración y los 
demás servidores públicos generan. obtienen. utilizan y comunican para respaldar el 
sistema de control interno y dar cumplimiento a su mandato legal. 

Supervisión. Son las actividades establecidas y operadas por las unidades especificas que 
el Titular ha designado. con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno 
mediante una vigilancia y evaluación periódicas a su eficacia. eficiencia y economía. La 
supervisión es responsabilidad de la Administración en cada uno de los procesos que 
realiza. y se apoya; por lo general. en unidades especificas para llevarla a cabo. Las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores y otros revisores externos proporcionan una 
supervisión adicional cuando revisan el control interno de la institución. ya sea a nivel 
ihstitución. división, unidad administrativa o función. La supervisión contribuye a la 
_optimización permanente del control interno y, por lo tanto. a la calidad en el des{lmpeño 
de las operaciones. la salvaguarda de los recursos públicos, la prevención de la corrupción. 
la oportuAa resolución de los hallazgos de auditoria y de otras revis'iones. asi como a la 
idoneidad y suficiencia,de los controles implementados. 
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'" Los 17 prinpip.los re,paldan el disell~. Implementación y qperaci6n de lós com·P.9f1e.ntes 
aaoclados de control lnte~ y representan .los. requerimientos necesarios para. establecer· 
un control interno apropiado. • • 

\ . . •' . . . . . . .. 
Adicionalmente, el Marco conti.ene infomiaci6n ·especifica presentada C011'!0 puntos de 
interés, los cuales, tienen como propósito proporcionar al Trtul~r y a· la .Administración 
material de orientac¡i611, para el di!!ello, im~nta.ci6n y operas;ion de lo.a.principios a los . 
que se encuentran asociados. La Administración tiene la responsabilidad de conocerlos y 
ententlerlos, .asl como ejercer suljuicio profesional para el cumplimiento del Mil~. , . , . - . . . . . . . '' . . / .. . . . . . ' . . . . . . ', . . ... . } ..,. . 
El Control Interno y la lnstltucl6n: ' · .. • • •• 

' • ... t • • • • 

Existe una relación .directa entre l!)S objetlyos de la institución, los cinco componentes de 
~ntrol intemo (con sus principios y puntos de .interés) y la.estructura'organizacior!al. Los 
objetivos.son los fines que debe al~nzár la, instit~. con base en sú própóslto, mandato 
y disposiciones jurldicas aplicables. . • '. . . . . . . . \ . 
Los.cinco co~ponentes del ec>ntrol in'ti!mo son los requ,ítos nécesarios que debe cumplir . . . 
un ent~ público para alcanzar 1us !)bjetivos. La estru.ctúra .<>!11.ilniza~al abarca todas la~ 
unidades administrativas, los proyéctos, alribuciones,,funciones y todas las estructuras que 
la insiituci6n establ8CQ. para alcanzát, sus objetivos. · • . .. · 

El Marco ~~~¡a di~ a ·rela~~ en~ forma de Ún.cii~: . ,, 
.... . . . 

. .. 

: 

. . . ' !. . . . 
'·, . ---

' 
. 
' 

... ' , 
\'' 

,\, 
·: 

~ ~ ,°"} . ,, .. 
• •. ; Mlll(ffl O( C'Clnll9l 

' • ·' • . lYM.UMJOllm •l!IO 

, 

• 

-· 

. _,,, 
• 

. '· 
• 

• 
\ 

, . 
' , 

. .. . · . : 
. . . . 

.,, . J , ., .. 

. . . 

Las tres categorlas en las que 11_e ~clasificarlos objetivos de la lriatitu~·aon 
.~s por tas columnas eri-la l:,arte superior del cubo. Los cinco componentes de ' 
· conltol interno son.repmentados poi:-las 'fll!is. La estruttura organlzacional ea ~~-.• 1 t di ensi6n del ._..... . ·. . . . . . .. . . · por a.~ m . ~ · .. . ....... .. ·· .: ·. ! . ... ~ · : · ·. -· · .. · . . . ... ,..., ...... :' ... ,' 

• o • o ' V • • •• • • • ' • . . . ~ ., 

Cada·~• de C!)lllrol' inte,no ~pi~ a ·l!ls:~ ·cate9Qff~ ·~ ·~ ,Y.,,a,, , . .. estruc:tura .......................... ' . . . . . . . , . ., - . . . ~..-~.!"!"· ... · .. - · , ; ..... ...._.r ·· , .~····· · • • ' .· ..... · .,:.~~· 
• . . • .• •·.• ~ · ... . 17 · ....... -.·.-" ·:?. 

"' ... ,,. .. . . . ,. . . ,,. . " .. . '•. 

El cóntrol interno es u~ proceso din6mico, int~ y~ en el.que los~, 
k~ enbe al.~ la llapa de dilel\o, implementad6n y ope,adón. Dol linleil 
~ · no Pll[llden~·UII C!l!idl.ol inllfn!> ld6ntico,.~ a.di,!~.~ .~ ~ i¡,_ 
.... -~ .111 ~~ · -~ . dilpoe~ '-~ :Y. ~·~.idlid: .~ .:· .... ~ 
Mbsliglco, el ~al\o de la inltituc:j6o,. la .•lll!lfdá.· 11!· rlzsw .f ~ ....... "*"Jl!i! . d&. ·· 

. . . ' . " . 
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. . 
i.nformación con que cuentan, asf como el juicio profesional empleado por los re~ponsa!:)les 
para responder a las circunstancias especificas. · ' 

' ' .. 
Responsabllldades y.Fun_clones en el Control Interno: ,., .. . 
El control intemo es parte de las responsabilidades del Titular- de la institución, quien cumple 
con éstas a través del apoyo de la Administración (mandos-superiores y medios) y del resto 
de los servidores públicos. Por ello, los cinco componentes del. Marco'se presentan en el 
contexto del Titular u órgano de Gobiemo y de la Administración de la institución. No 
obstante, todos los servidores públicos son responsables del control interno. En general, 
las funciones Y. responsabilidades del control interno en una institución se pueden 
categorizar de la siguiente manera: 

Organo de Gobierno y/o Titular. Es responsable de vigilar la dirección estratégica de la 
institución y el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la rer,dición de cuentas, 
lo cual incluye supervisar, en general, que la Administraciórrdiset'le, implemente y opere un 
control interno apropiado, con el apoyo, en su caso, de unidades· especializadas y 
establecidas para tal efecto. Para el Marco, la vigilancia por parte del Órgano de Gobierno, 
en su caso, o del Titular está implícita en cada componente y principio. · 

Adr_nlnlstraclón. Es directamente responsable de todas-las actividades de la institución. Lo 
anterior incluye el diset'lo, la implementación y la e~cacia operativa del control interno. La 
responsabilidad de la Administración en materia de control interno varia de acuerdo con las 
atribuciones y funciones que tiene asignadas en la estructura organizacional. , .. 

' . . 
. Servidores Públicos. Todos los servidores públicos de la institución, distintos al Titular y a 
la Administración, que apoyan en el disello, implementación y operación del control interno, 
son responsables de informar sobre cuestiones o deficiencias relevantes que hayan 
ide·ntificado en relación con los objetivos de la dependencia o entidad, de operación, 
información, cumplimiento legal, salvaguarda de los recursos y prevención de la corrupción . 

. 
lnst.ncla de Supervisión. Es la unidad independiente de los responsables directos de los 
procesos, que evalúa el adecuado "diset'lo, .implementación y operación del control interno. 

. . ' 
I . 

l,.a Secretarla de Contralorfa y los Órga_nos Internos de Control, no son responsables 
directos de la implementación, suficiencia e idoneidad del control intemo del ente público. 

Objetivos a ·la Institución. . . . . .-
~ Titular, axi la participaci~n de la Administradón, y bajo la supervislón del Organo de • 
Gobierno, cu.ando P.'()Ceda. débe establecer objetivos para alca!1Zar el mandatp, la misión 

·y visión de los ent"s públi905; los objetjyos ~I Plan Nacional de Qesarrollo, el plan Estatal 
de Desarrollo, Pl«n Estratégico, 101· Programas ~oriales, lnstitucfo.nalés, Metropolitanos, 

. Regionales, Especiales 1y demás pl¡ines y programas, de acuerdo con los requerimientos 
y expectativas de la plarieación ~stratégica y el cumplimiento de las disposici_ones Jurldicas 

• y normativas. ,.. ' 
~ . . \. 
. . . . . , 
La Administración, C0!;\1º parte del disello del contról interno, debe d!tf~ (!bjelivos medibles 
y~. ni comonatma1 " ·~ncli<:ad~-~ -desemJ>4!IIO'que permltan.ldentiftcar, anllizar. 
ev.iu.r·~ avaocery .... ~ . ~ Sl!I rletgos asocladoá. . . 
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Los objetivos se pueden agrupar en una o más de las siguientes categorlas: 
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• Operación. Eficacia en el logro de los objetivos en los entes p'úblicos, eficiencia 
en el uso y aplicación de los recursos y economla en las entradas necesarias 
para las operaciones y demás actividades. 

' • · lnfonMClón. Confiabilidad de los informes intemos y externos. 

• Cumpllmlento. Apego a las disposiciones jurldicas y normativas aplicables, lo 
que incluye la salvaguarda de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia y prevención de la corrupción en el desempel'lo de los entes públicos. 

Objetivos de Ope111clón. 

Se relacionan con las actividades que permiten alcanzar el mandato legal, la misipn y visión· 
de ·la dependencia o entidad. El mandato legal está definido por una serie de documentos 
juridicos obligatorios que debe observar la institución, como pueden ser la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, 
su reglamento interior, estatuto orgánico, decreto de creacióñ o documento análogo entre 
otros de aplicación estatal. · 

En los planes estratégicos se deben precisar los objetivos y metas de los entes públicos. 
tas operaciones eficaces producen los resultados esperados de los procesos operativos, 
mientras que las operaciones eficientes se generan al utilizar adecuadamente los recursos 
asignados para ello, y la economía se refleja en la minimización de los costos. la reducción 
en el desperdicio de recursos'y lá maximización de los resultados . . . ' 

A partir de los objetivos estratégicos, el Titular. con el apoyo de la Administración, debe 
est~blecer objetivos y metas especffjcos para las diferentes unidades de la estructura 
().!ganizacional. Al vincular los objetivos con el mandato legal, misión y vis.ión de la 
dependencia o entidad, se mejoraJa eficacia, la eficiencia y la economía de los programas 
operativos para alcanzar su mandato y se previene la posible ocurrencia de actos corruptos 
en la institución. · 

Objetivos de lnfonMclón. 

Se relacionan con la preparación de informes para uso de la institución, sus partes . 

· interesadas y diversas inJtanci~ extemas. Se pueden agrupar en tres subcategorias: 

• ObjetNoa de Informes Financieros Externos. Relacionados con la públicación de 
info1111ac:ión sobre el desempello financiero de la_iñ&tiiución según laa disposiciones 
.ju,ldlcaa y nonnativn aplicables. asl como · las expectativas de laa partes 
"*'9aadal. ~ 
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' • Objetivos de Informes No Financieros Externos. Asociados .con la publicación .de 
información no financiera, según las disposiciones juridicas, y normativas aplicables, 
así como las expe,ctativas de las p~rtes interesadas. ' 

, , 
.. • Objetivos ·'ae Informes Internos Financieros y No Financieros. Relativos a la 

recopilación y comunicación de la información necesaria para evaluar el desempeño 
de la· institución en el logro de sus objetivos y :programas, los ,cuales son la base 
para la toma de decisiones al respecto. · 

·, 
Objetivos de Cumplimiento. 

En el sector público, estos o bjetivos son muy significativos. Las disposiciones jurídicas y 
normativas describen los objetivos, la estructura y los mecanismos para su consecución y 
el reporte del desempeño de' la dependencia o entida'd. · 

La Administración debe considerar de manera integral los ·objetivos de cumplimiento legal 
y normativo. así como determinar qué controles diseñar, implementar y operar para que la 
institución alcance dichos objetivos eficazmente. Como parte de la especificación de los 
objetivos de cumplimiento, la institución tiene determinadas leyes y regu)ácionés que le 
aplican. · · 

Salvaguarda de los Recursos Públicos y Prevención de Actos de Corrupción. 

Un subconjunto de las tres categorías de objetivos es la salvaguarda de ,los recursos 
públicos y la prevención de actos de corrupción. 

La Administración es responsable de establecer y mantener un control interno que: 

l 

• Proporcione una seguridad razonable sobre el adecuado ejercicio, utilización o 
disposición de los recursos públicos; 

• Prevenga actos corruptos; 

. 
• Detecte y corrija oportunamente las irr egularidades. en caso de que se 

materialicen; y 

• Permita determinar, de manera clara, las responsabilidades específicas del 
personal qµe posibilitó o participó en la ocurrencia de las irregularidades. _ . . . 

• • • 
E,stableclmiento de Objetiv,os .Especiflcos. 

• • 
·A partir de los objetivos e~tratégicos. el Titular debe desarrollar. con la participación de la 
Administración. los objetivos específicos·para toda la estructura o,rganizacional. El Titular 
.define objetivos específicos, con normas e indicadores de desempeño. que. deben ser 

· comunicados ai'personai'respó·nsable de su consecución. El Titular. la A'dministración y los 
, demás servidores públicos requieren comprender los· objetivos estratégicos, sus. objetivos 
·espec!ficos y,las hormas e indicadores de desempeño que aseguren la rendición de cuentas 

: ccimó parte inherente .qe.l funcionamiento del control interno. ·•· .. 



.. 

. ' 

.,. . 

' ·j"SECRETARIA.DÉ 
I CONTRALORfA 

PERÍÓDICÓ óflélAL , · PAG..81 

Eveluac:16n del Ccmt,ot Interno. . . ' . .. . . .. ~ . . \ •.. 
El pcopósito dé esta sección es proporcionar al órgano de Gobiemo; al Trtular; a la 

· Administración y a las instancias de supervisión, los elementos a considerar para evaluar si 
el control intemo de la institución es apropiado. 

' .• 

Elementos de un .Control Interno Apropiado. . . . 
' 

Un control internó aprÓpiádo pro1>9rciona una seg1,1ridad r'.azonable sobre la consewción de 
los objetivos de la dependencia o entidad. . . ...... ~ \ . . . . . 
Pa~ ello es.necesario que: ' ' 

" 

' 
• Cada uno de los cinco co,;.ponentes y los. 17 principios del CQntrol interno.sea 

disellado; implementado"y operado a!iecuadamente, conforme ál mandato y 
circuostancias especificas de la institucióni 

· • Los cinco componentes y· los, 17 principios operen en coníunto y de manera 
sistémica. •. • 

:.1 . , . 
Si .un principio o un CO!Jll)onente no cumple con estos requisitos o si los componentes no 
operan en cónjunto de manera s~témica, el control interno no ~ apropiado. 

• • ' t • • 

Aspectos de la Evaluaclón del Control ln~mo. · · ' 
-. 

'.' . ,,.. 
Dlaello e Implementación; ' · . . . 
Al evaluar el disello del control interno, se debe detérminar si los controles, por si mismos 
y en conjunto cori otros, permiten alcanzar los objetivos y responqer a S\IS riesgós 
asociados. Para evaluar la implementación, la Administración debe determinar si el control. . . . -· .. 
e¡ciste y si se ha puesto en operaci'ón~ Un con~ol no pue!ie ser efectivamente implementado 
si su disello es deficiente. ' ·· 

·,. 
Una deficiencia en el disello ocurre cuand.o: 

. ' 

• Falta un 'cóntrol necesario 'para lograr'un objetivo ·de control. . " . . . 
·: . . ..... ";. . . ~ 

• Un control existente está· dise'llado de modo que, incluso si opera de acuerdo al 
disello, el objetivo de contl'pl no.puede afca~rse. . . . ', . .... .. . 

• Existe una deficiencia en la imple!Tlenfación cuando un control, adecuadamente 
diilellado, -~ e;a~ de nía~ inc;orrecta. ' . . . .. ' . . .. . • . 

. . 
'" : • • .. • J • 

• .. • - ~ ~ '" : * ' • 
. Al ,va1uar la efice<:ía operativa del control interno, la Adrií'iillstración. debe determinar ·si.ee 
~ coutrtlles de ,,...,.,-a'oportuna dUfállte el ~ bajo revisión, la consistenc:_ie· .. . . . ) . . . 
con la ·que ~os tueton· apllcedos, al como el pe(IOhal que· los aplicó· y los medios 
utillzedol paraello. Si ee Uljllzeron controles iustancialmente difeNintes en dittintas etar• _ 
dll péilodo bliO rwtlón, la :Adminlln<:l6n debe evatu.!r. la. eficede ~ de .,..__. . . ~~ ...... ,· •, ~ 
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separada por cada procedimiento individual de control aplicado. Un éontrol carece dé. 
eficacia operativa si no fue diseñado e implementado eficazmente. 

' 
. Una deficiencia en la operación se presenta cuando ,ún control diseñado adecuadamente, 
se eje.cuta de manera distinta a como fue diseñado, o cuando el servidor público que ejecuta 
el con.trol no posee la autoridag,o la competencia profesional necesaria para .aplicarlo 
eficazmente. • 

.. 
Efecto de las Deficiencias en el Control Interno: 

La Administración debe evaluar las deficiencias en los controles que fueron detectadas por 
medio de las evaluaciones continuas (autoevaluaciones) o mediante evaluaciones 
independientes, efectuadas por revisores internos y externos. Una deficiencia de control 
intemq existe cuando el diseño, la implementación y la operación de los controles, 
imposibilitan a la Administración, así como a los demás servidores públicos en el desarrollo 
normal de sus funciones, la consecución de los objetivos de control y la respuesta a los 
riesgos asociados. 

La Administración debe evaluar la relevancia de las deficiencias identificadas. La relevancia 
se refiere a la importancia relativa de una deficiencia en el cúmplimiento de los objetivos de 
los entes públicos. Para definir la relevancia de las deficiencias, se debe evaluar su efecto 
sobre la consecución de los objetivos, tanto a nivel institución como de transacción. 
También se debe evaluar la relevancia de las deficiencias considerando la magnitud del 
impacto. la probabilidad de ocurrencia y la naturaleza de la deficiencia. 

La magnitud del impacto hace referencia al efecto probable que la deficiencia tendría en el 
cumplimiento de los objetivos. y en ella inciden factores como el tamaño, la recurrencia y la 
duración del impacto de la deficiencia. Una•deficiencia puede ser más significativa para un . . ' ob¡et1vo que para otro. 

La probabilidad de ocurrencia se refiere a la posibilidad de que la deficiencia efectivamente 
se materialice e impacte la capacidad de la dependenéia o entidad para cumplir con sus 
objetivos. 

la ·'naturaleza de la deficiencia involucra factores como el grado de subjetividad de la 
deficiencia y si ésta surge por corrupción, o transgresiones' legales o a la integridad. El 
Órgano de Gobierno, en su éaso, o el Titular deben supervisar, generalmente con apoyo 
del Órgano Estatal de Control, la adecuada evaluaciQn que al efecto haya realizado la 
Administración respecto de las deficiencias identificadas. 

' Las deficiencias deben ser evaluadas tanto indjvidualmente como en conjunto. Al evaluar 
la relevancia de las deficiencias, se debe considerar la correlación existente entr.e lliferentes 
deficiencias o grupos de éstas. La evaluación de deficiencias varia en cada dependencia.o 
entidad, debido a las difere!'cias entre sus objetivos.· · . 

l.a Administración .debe determinar si ca.9a uno de los 17 principios 
I 
se ha diset\ado, . . . 

Implementado, y opera.do apropiadamente, as!. corno elaborar un informe ejecutivo al 
respecto. Como parte ~ · este informe, la Administración debe consiciej'ar el. impacto que 
!as deficiencias identifíi;ada.s tienen sobre . los requisitos de documéntación. La 
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Administración puede .considerar los puntos de interés asociados con los principios como 
parte del informe. ejecutivo. · · \ : · •· 

, 
Si un principio no se encuentra diseñado, implementado y operando eficazmente, el 
componente respectivo es·ineficaz e inapropiado. 

Con base en ·los· 're.si.Jitados (!el informe ejecutivo · dé cada principio, la Administración 
concluye si el dlseño, la implementación y la eficacia operativa de cada uno de 19s cinco 
componentes de control interno son . apropiados. La .Administración tam.bién debe· 
cons'iderár si los cinco componei:ites operan eficaz y apropiadamente en conjunto. Sí uno o 
·m~s de los cinco componentes ho son apropiadamente diseñados,. implementados 'y 
operados, o si no se desarrollan de !'(lanera integral y sistémica, entonces el control interno 
no es efectivo. Tales.determinaciones dependen del juicio profesional, por lo que se d·ebe 
ejercer con sumo cuidado y diligencia profesionales, y sobre la base de conocimientos, 
competencias y aptitudes técnicas y profesionales adecuadas y suficientes. 

' 

Consideraciones Adlclonales. · 

Servicios Tercerizados: . . . 
J ' 

., 

. . 
La Administración pue.de contratar a terceros autorizados para de?8mpeñar algunos 
procesos operativos para la institución, tales como servicios de tecnologías de información 
y comunicaciones, servicios de mantenimiento, servicios de seguridad o servicios de 
limpieza, entre otros. Para efectos del Marco. estos factores externos son referidos como 
"servicios tercerizados". !'¡o obstante, la Administración conserva·la responsabilidad sobre 
el desempeño de las actividades realizadas por los servicios tercerizados. 

En consecuencia, la Administración debe entender los CQntroles que cada servicio 
tercerizado ha diseñado, implementado y operado para realizar los procesos operativos 
contratados, asi como el modo eri'-que el control interno de di4hos··térceros impacta en el 
.control interno. · 

L.a Administración debe determinar si ' los controles internos .estable~idos por los servicios 
te~ados son apropiados para asegurar que la institución alcance sus objetivos y 
responda a los riesgos asociados: o si se ~e ben establecer controles complementarios en 
el control interno de la institución. • ' · .. 
La Administración debe considerar, entre otros, los siguientes criterios al determinar el 
grado de supe,rvisión. que requeritán las actividades realizadas por los servicios 
tercerizados: ,. · . . . 

1 
• La naturaleza de los servicios contratados y los riesgos que representan. . . . ' . 
• Las normas de conduéta de los·servicios teréerizados·: 

~ . . . 
• La calidad y la, frecúencía de ·1os esfuerzos de los. servicil>a· tercerizados por 

mantener las normas de conducta en su personal. 
' ' 

• La magnitud y complejidad de las Optt~ de IOS servicios' tenÍérizaáoe.y IÍ! 
ettructura 01g1Ínizacional.' · _.,. , \ /_ .. , . · : . . 
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• El alcance, suficiencia e idoneidad de los controles de los servicios tercerizados para 

la consecución de los objetivos para los que f.ueron contratados, y para responder a 
los riesgos asociados con las acti~idades contratadas. 

' /' . . 
Costos y Beneficios del Control Interno: 

El control interno provee amplios beneficios a la institución. Proporciona a los responsables 
de los procesos operativos una mayor confianza respecto del cumplimiento de sus 
objetivos, brinda retroalimentación sobre qué tan eficaz es su operación y ayuda a reducir 
los riesgos asociados con el cumplimiento de los objetivos de la dependencia o entidad. Se 
deben considerar diversos factores de costos relacionados con los beneficios esperados al 
disellar e implementar controles intemos. La complejidad de la determinación del costo· 
beneficio depende de la interrelación de los controles coh los pr~sos operativos. Cuando 
las controles están integrados con las procesps operativos, es dificil aislar tanto stts rostas 
como sus beneficios. 

La Administración debe decidir cómo evaluar el costo-beneficio del establecimiento de un 
control interno apropiado mediante distintos enfoques. Sin embargo, el costo por si rt\[ª-01.P 
no es una razón suficiente para evitar la implementación de controles intemos. Las 
consideraciones del costo-beneficio respaldan la capacidad de la institución para disenar, 

implementar y operar apropiadamente un control iritemo que equilibre la asignación de 
recursos en relación con las áreas de mayor riesgo, la complejidad u otros factores 
relevantes. 

Documentación del Control Interno: 

La documentación y formalización son una parte importante y necesaria del control intemo. 
El grado y naturaleza de la documentación · y formalización varían según el tamaño y 
complejidad de los procesos operativos de la institución. La Administración utiliza el juicio 
profesional, la debida diligencia y las disposiciones jurídicas y normativas aplicables para 
determinar el grado de documentación y formalización requerido para el control intemo. 
éstas últimas son necesarias para lograr que el control interno sea eficaz y apropiadamente 

. diseñado. implementado y operado. 

La. Administración debe cumplir, como mm1mo. con los siguientes requisitos de 
documentación y formalización del control interno: 

• Documentar. formalizar y actualizar oportunamente su control interno . 
• • 
• 

• Documentar y formalizar, mediante pollticas y procedimientos. las 
responsabilidades de todo el personal respecto del control interno:" . 

· • Doci,imentar y formalizar los resultados de las autoevaluaciones y las 
el(aluaciories independientes p;ira Identificar problemas. debiÍidades o áreas de 
o~rtunidad en el control interno. 

' 
• Evaluar, ~entar, formalizar y. completar, oportunam~nte, · 1as acciones 

correctivas correspondientes para la resolución de las deficiencias identificadn. -
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Documentar y formalizar, de manera oportuna, las acciones 
impuestas par.ria resolución de las deficiencias identificadas. 

correctivas 
.. 

Estos requisitos representan el nivel mlnimo de documentación y formalización que debe 
tener el control interno. Es necesario ejercer el juicio profesional y observar las 
disposiciones juñdicas y normativas aplicables con el propósito de determinar . qué 
documentación adicional puede ser necesaria para lograr un control interno apropiado. Si 
la Administración identifica deficiencias en el cumplimiento de estos requisitos de 
documentación. y formalización, el efecto de las deficiencias debe ser considerado en el 
resumen elabor~o relativo al disello, implementación y eficacia operativa de los principios· 
aso9iados. . · · · 

3.~ De las Nonnas Generales de Control Interno y sus Niveles de Résponsabllldad. 

Las Normas Generales son la ba.se para que los Titulares establezcan y en su caso 
aétualicen los procedimientos y sistemas especificos de control interno que formen parte 
integrante de sus actividades y operaciones administrativas. asegurándose que estén 
alineados a los objetivos. metas, programas y pºroyectos institucionales. 

Primera Nonna: Del Ambiente de Control 
. . 

Es la base del control interno. Proporciona la disciplina y estructura que impactan a la 
calidad de todo el control intemo .. lnfluye en la definición de los objetivos y la constitución 
de las actividades de control. · El Órgano de Gobierno, en · su caso, el Titular y la 
Administración deben establecer y mantener un ambiente de control en toda la institución, 
que implique una actitud de re_spaldo hacia el control interno . 
. 

Principios. 

1. El órgano de Gobierno, en su caso, el Titular yla Administración deben mostrar una 
actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas 
de conducta, así como la prevención de irregularidades administrativas y la 
corrupción. · 

2. El Órgano de Gobierno. en sú caso. o el Titular es responsable de ·vigilar el 
funcionamiento del control interno, a través de la Administración y las instancias que 
establezca para tal efecto. · · 

3. El Titular debe autorizar, con· apoyo de la Administración y conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional. asignar 

, responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos de los entes 
públicos. preservar la integridad,, pre.venir ía corrupción y rendir cuentas de los 
resultados alcanzados. 

4. La Administración, es responsable de esfablecer los medios necesarios para 
contratar. capacitar y retener profesionales com~lentes. • 

5. La Administración, del¡e evaluar el desempefto del control interno en la institución y 
hacer responsables a to'tkls los servidores públicos por sus obligaciones espeéíficai 
en la materia. · · 
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Principio 1. Mostrar Actitud de Respaldo y Comprom iso. 

1.01 El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular y fa Administración deben mostrar una 
actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas.de 
conducta, así cerno la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción. 

Puntos de Interés. 

Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia operativa 
de este principio: 

~ Actitud de Respaldo del Titular y la Administración. 
• Normas de Conducta. 
• Apego a ias Normas de Conducta. , 
• Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción. 
• Apego, Supervisión y Actualización Continua del Programa de Promoción de la 

Integr idad y Prevención de la Corrupción. 

Actitud de Respaldo del Titular y la Administración . 
. 

1.02 El Órgano de Gobierno. en su caso. el Titular y la Administración deben demostrar la 
importancia de la integridad. los valores éticos y las normas de conducta en sus directrices, 
actitudes y comportamiento. 

1.03 El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular y la Administración deben guiar a través 
del ejemplo sobre los valores. la filosofía y el estilo operativo de la institución. Asimismo. 
deben establecer la actitud de respaldo en toda la dependencia o entidad a través de su 
actuación y ejemplo, lo cual es fundamental para lograr un control interno apropiado y 
eficaz. En los entes públicos más grandes, los distintos niveles administrativos en la 
estructura organizacional también pueden establecer la "Actitud de Respaldo de la 
Administración". 

1.04 Las directrices. actitudes y conductas del Órgano de Gobierno, en su caso, y del Titular 
deben reflejar la integridad, los valores éticos y las normas de conducta que se esperan por 
parte de los servidores públicos en la institución. De igual manera, deben reforzar el 
compromiso de hacer lo correcto y no sólo de mantener un nivel mínimo de desempeño 
para cumplir con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. a fin de que estas 
prioridades sean comprendidas por todas las partes interesadas, tales como reguladores. 
empleados y el público en ge,netal. 

·1,05 La actitud de respaldo de los Titulares y la Administración puede ser un in:ipulsor. como 
se muestra en los párrafos anteriores. o un obstáculo para el control interno. Sin una sólida 
actitud de respaldo de éstos para el control interno, la identificación de riesgos puede 
quedar incompleta. ·la respuesta a los riesgos puede ser inapropiada, _las actividades de 
control pueden no ser diseñadas o impl_ementadas apropiadamente, la información y la 
Comun·c~c·10· n pueden deb'1l'1tarse· as'1m'1smo •os •eS"ltaAos ...to 1-:t. e , ,r,.,an,iciAn ru i orlon nn. cor I g . . . . "' ' ~ "' ......... ' "' ....... ,.. ................. ,.. ........................... . 

comprendidos o puede!) no servir de base para corregir las deficiencias detectadas. 
. . 

. .. ' 
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1.06 La Administración. debe establecer ·directrices para comunicar las 'expectativas en 
materia de integridad: valores: éticÓs y normas · de conducta. Todo el · personal de '1a 
institución debe utilizar los valores éticos y las normas de conducta para equilibrar las 
necesidades y preocupaciones de los d_ifere.ntes gru~s de interés, ~ale~ com_o reguladorés, 
empleados y el público en general. Las normas de ·conducta deben' guiar las directrices, 
actitudes y conductas del personal hacia el logro de sus .objetivos. . · 

·, . •, ' . . . . . ' . 
1.07 La ·Ad[llinisfración, con la supervisión del Órgano de Gobierno o Titul¡ir, de,be definir 
las expectativas que guarda la institución cespecto de los valores éticos en las normas de 
conducta. La Administración débe considerar la utilización de políticas, principios de 
operación o directrices para comunicar las normas de conducta.de la institución. · · 

. Apego a las No~as de qonducta • . 
' 

1.08 La Administración debe esÍablecer procesos.para evaluar el .d.esempel'io del personal 
frente a las normas de condlictá de la institución y atender oportunámen\e cualquier 
desviación identificada. 

. 
1.09 La Administra,ei9n.pebe utilizar las normas de conducta como \>ase para evaluar el 
apego a, la integrltlad y: los valores éticos en toda la instityción. Para asegurar que las 
normas de conducta se aplican·eficazmentEl, tambiéi:i debe evaluar las directrices, actitudes 

' y conductas de los servidores públicós'y IÓs'equipos. Las evaluaciones púeden consistir en 
autoevaluaciones y evaluaciones independientes. Los servidores públicos deben informar· 
sobre asuntos relevantes a través de lineas de comunicación, tales como reuniones 
periódicas del personal, procesos de retroalimentación: un programa o :nnéa· ética de 
denuncia, entre otros. El Titula~ debe evaluar el apego de la Administración a las normas 
de conducta, así como el cumplimiento general en la institución. :' · ·. 

.. ... . . ~ 
·"., 

1.10 La Administración debe determinar el nivel de tolerancia para. las desvi¡u¡ione.s .. Para 
tal efecto, puede estaplecerse un nivel de tolerancia cerc, para el incumplimiento de cienas 
normas de conducta. mientras que·el incumplimiento de otras puede atenderse me~iante 
advertencias a los servidores públicos. Asimismo, debe establecer un proceso para. la 
evaluación del apego a las normas de conducta por parte de los servidores públicos o d.e 
los equipos, proceso que permite corregí~ las desviaciones. . . . 

Así también, la Administración ~epe atend~r el inc1:1mp[imiento a ,ias normas de condu·cta 
de .m.anera · oportuna· y consistente. ·Depéndierido de la. gravedad . ,de -la desviación, 
determinada a través del proceso de eval1:1ación, clebe tórnar las accíone_s apropiagas Y. en 

1 • • • ' • • 

, su caso aphcar las leyes y reglamentos correspondientes. Las normas de conducta que 
rigen al personal deben,mantenerse consistentes en toda la institución. 

Pi.-og~rna de .PromocÍón de la.Integridad y' Pr~vencl~n de la Co~pc:lón •. · · : . . . . ' .. . . . . ·, . . . . . . ' 
. . . . ·' . . . ' . 

1 :11 La"Adminitstracióh debe articular 'un programa, política o lineamiento en· los .entes . ,. . .. . 
públicos para ·la: promoción de ·1a integridad y prevención de la corrupción (progra!lla de 
promoción de la integridad) que considere como mlnimo la éapa·citacióir cóntinua en la 
materia de todo el pe190nal; la ¡lifusión adecuada de los códigos de ética y i;onducta · 
implementados; el establecimiento, difusión y operación de la linea étiéa (o mecanism·o).de ·, . . . . . ., .. . . . . . . 
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denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; as! como·-una función 
especifica de gestión de riesgos de corrupción en la instítución, como parte ~el componente 
de administración de riesgos { con todos los elementbs incluidos en dicho componente). , 

, 
·· Apego, Súpervisión y Actualización Continua del Programa de Promoción de 

la Integridad y Prevenéión de la Corrupción. 
,' 

1.12 La Administración debe asegurar una supervisión continua sobre la aplicación efectiva 
y apropiada del programa de promoción de la integridad, medir si es suficiente y eficaz, y 
corregir sus deficiencia.s con base en.los resultados de las evaluaciones internas y externas 
a que esté sujeta. , 

Principio 2. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia • 

. 2.01 El Órgano de .@.obierno, en su caso, o el Titular es responsable de supervisar el 
funcionamiento del control interno, a través de la Administración y las instancias que 
establezca para tal efecto. 

Puntos de Interés. 

Lo~ siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia operativa 
de este principio: 

• Estructura de Vigilancia. 
• Vigilancia General del Control Interno. ' 
• Corrección de Deficiencias. 

Estructura de Vigilancia. 

2.02 El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular es responsable de establecer una 
estructura de vigilancia adecuada en función de las disposiciones jurídicas aplicables y la 
est.ructura y c¡¡racterlsticas de la institución. Los informes y hallazgos reportados por la 
instancia especializada de vigilancia son la .base para la corrección de las deficiencias 

' d,etectadas. 

Responsabilidades de,1 'órgano de Gobierno o del Titular. . 
2.03 El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular debe vigilar las operaciones de la 
institución. ofrecer orientación constructiva a la Administración y, cuando proceda, tomar 
decisiones de vigilancia para a~urar que 'la institución logre sus objetivos en línea con el 
11rograma de promoción de lp ir¡tegridad, los valores éticos y las noqnas de conducta. 

. . 
· Requisitos de un Órgano de Gobierno. .-
• 2.04 En la selección de lo's miembros de un Órgal')o de Gobierno. en su caso, o del Titular 

se debe considerar el conocimiento necesario respecto de la institución, los conocimientos 
especializados pertinentes. el número de miembros con que contafé el órgano y su 
neutr¡¡lidad,' independencia y objetividad técnica requeridos para cumplir con las 

··respons¡¡bilidades de.vigilancia en la institución. , ~ 
. ;.. .,, . . 

2.05 Los miembros <lel ·órgal)o de Gobierno. en su caso. o el Titular de.be comprender los 
objetivos de la institución. sus riesgos asociados y las expectativas de sus grupos de 

. . 
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' interés. De igual modo, deben demostrar experiencia, conocimientos especializados y 
capacidades técnicas y profesionales apropiadas para realizar su función de vigilancia, 
particularmente en materia de control interno, administración de riesgos y prevención de la 
corrupción. Los criterios para la designación, remoción y destitución del cargo como· 
miembro del órgano de Gobierno o el Titular. deben estar claramente establecidos, a fin de 
fortalecer la independe.ncia de juicio y la objetividad en el desempeño de las 'funcioñes ·de 
vigilancia. , . · 

' . 2.06 Los ~ iembros del Órgano de ·Gobierno, en su caso, o del Tijular deben demostrar 
además la pericia requerida para . vigilar, deliberar y evaluar el control interno de la 
instijución. Las capacidades que se:esperan de todos los miell).bros de este Órgano o del 
Tijular deben incluir la integridad;J.os yalores éticos, la~ normas de conducta, el liderazgo, 
el pensamiento critico, la resolución de problemas y competencias especializadas en 
preyención, disuasión y detección de faltas a la integridad y corrupción. 

2.07 Además, al determinar el númer~ de mie~bros que comºponen al Órgano de Gobierno, 
se debe considerar la necesidád de incluir pecsónal con otras habilidades especializadas, 
que permitan la discusión, ofrezcan orienl'ación constructiva al Titular y-favorezcan la toma 
de decisiones adecuadas. Algunas habilidades especializadas pueden incluir: 

.. 

. . . . 
. 

• Dominio de tenias de control interno (por ejemplo, el escepticismo profesional, 
perspectivas sobre los epfoques para identificar y responder a los riesgos, y 
evaluación de la eficacia del control interno). . · · 

• Experiencia en planeacióh estratégica, incluyendo el conocimiento de la misión y 
visión de la dependencia o entidad, los programas clave y los procesos operativos 
relevantes. · ·· . 

• Pericia financiera, incluyendo el proceso para la preparación de,irífornies fin'ancieros 
(por ejemplo, la Ley General de Contabilidad Gubernamentar y los requisitos para la 
'emisión de información financiera, contable y programática presupuestaria) . ·· 

. . 
• ~istemas y tecnología .relevantes (por ejemplo, la comprensión d!!. ri_esgos. y 

oportunidades de los sistemas críticos). . · · · 

• Pericia legal y normativa (por ejempío, entendimiento de las disposiciónes jurídicas 
y normativas aplicabJes). . . · 

• Pericia en programas ·Y estrát~gias pára la salvaguarda ·de los recursos; la 
pre.vención. disuasión y detección de hechos .de. corrupci(u;1. y la' promoción de., 
am._bientes de integridad. .. . . • 

2.08 Si io a':flork ;n las dispo~íci~nes jurídicas y norm~t!Yas ~plicábles, Ja insti_t4ciqn tambié~. 
debe considerar la inclusión'de miembros independient~s-~n ·el órgano .de Gobierno. Sus 
miembros deben revisar a detalle y cuestionar las actividades 'realizadas por el Tiiuiár y la 
Administración. deben presentar puntos de vista alternativos. asi comó tomar acción ante . 
irregularidades .. probables o ·reales. Los miembros independientes q\Je cuentan con la 
i>,ricia pertinente deben proporcionar valor a través .de su evaluación imparcial de la. 
institución y de sus operaciones. • 

' 



p~/~ · .. PERIODICO OFICIAL 

D TOCIOS ,go SECRETARIA DE 
CONTRALOR(A 

Vlgllancla General del Control Interno. , 
2.09 El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titula.r debe vigilar, de manera general, el 
disello, implementa_¡;ión y operación del control interno realizado por la Administración. Las 
responsabilidades del Órgano de Gobierno o del Titular respecto del control inte.mo son, 
entre otras, las siguientes: 

• 

• 

• 

• 

• 

Ambiente de Control. Establecer y promover la integrid.ad, los valores éticos y 
las normas de conducta, as! como la estructura de vigilancia, desarrollar 
expectativas de competencia profesional y mantener la rendición de cuentas 
ante todos los miembros del Órgano de Gobierno, en su caso, o del Titular y de 
lag principales partes interesadas. 

Administración de Riesgos. Vigilar la evaluación de los riesgos que amenazan 
el logro de objetivos, incluyendo el impacto potencial de los cambios 
significativos, la corrupción y la elusión (omisión) de controles por parte de 
cualquier servidor publico. · 

Actividades de Control. Vigilar a la Administración en el desarrollo y ejecución 
de las actividades de control. 

Información y Comunicación. Analiza,t y discutir la información relativa al logro 
de los objetivos de los entes pub.JicÓS. , 

Supervisión. Examin~naturaleza y alcance de las actividades de supervisión 
de la Administ~n. asl como las evaluaciones realizadas por ésta y las 
acciones correctivas implementadas para remediar las deficiencias 
identificadas. 

Comtcclón de Deficiencias. 

2.10 El Órgano de Gobierno. en su caso. o el Titular debe proporcionar información a la 
Administración para dar seguimiento a la corrección de las deficiencias detectadas en el 

. control interno. 

2.11 La Administración debe informar al Órgano de Gobierno, en su caso. o al Titular sobre 
aquellas deficiencias en el control interno identificadas; quien a su vez. evalua y proporciona 
orientación a la Administración para la corrección de tales deficiencias. El Órgano· de 
Gobierno o el Titular. también· debe proporcionar orientación cuando una deficiencia 
atraviesa los limites. organizacionales. o cuando los intereses de los miembros de la 
Administración pueden entrar en conflicto con los esfuerzos de corrección. En los 
momentos que sea apropiado y autorizado. el Órgano de Gobie'rno o el Titular. puede 
ordenár la creación· de grupos de trabajo para hacer frente o vigilar asuntos especificos. 
criticos para el logro de los objetivos de la institución. 

2.12 Él Qrgano de Gobierno. en su caso. o e! Titular es responsa.ble de monitorear la 
corrección de las defici~ncias y de proporcionar orientación a la Administración sobre los 
plazos para corregirlas. 
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3.01 El Trtu!ar debe autofizar, con apoyo de la Administración y conforme a las 
disposiciones jurldicas y normativas aplicables, · la estructura organizacional, asignar 
responsabilidades y delegar autor\(lad para alcanzar los objetivos de los entes. p(lblicos, 
preservar la Integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. . . 

., 
~untos .. de llite"9 • 

. 

Los siguientes puntos de interés contribuyefl al dlsel\o, implementación y efica~ia operativa 
de este principio: . . . . -

' 
• Estructura Organizacional: , . 
• Asignación de ResponsabiliQad y Delegación de Autoridad. 
• Documentación y Formalización del Control Interno . 

. 
Estructur11 Organluc:lon•!·· 

' 3.02 El Titular debe instruir a la ~dminlstraclón y, en su caso, a las unidades especializadas. 
el establecimiento de la estructura organiz.acional necesaria para permitir la planeación, 
ejecución, control y evaluación de la institución en la consecución de sus objetivos. La 
Administración, para . cumplir con este objetivo, debe desarrollar responsabilidades 
generales a partir de los objetivos de los entes públicos que le permitan lograr sus objetivos 
y responder a sus riesgos asociados. .. 
3.03 La Administración · debe desarrollar y actualizar la estructura organizacional con 
entendimiento de las responsabilidades generales, y debe asignar estas responsabilidades 
a las distintas unidades para fomentar que la institución alcance sus objetivos de manera 
eficiente, eficaz y económica; brinde información confiable y de calidad; cumpla con las 
disposiciones jurldicas y normativas aplicables. y prevenga. dis~ada y detecte actos de 
corrupción. Con base en la naturaleza de .la responsabilidad asignada. la Administración 

· debe seleccionar el tipo y el número de unidades. así como las direcciones. divisiones. 
oficinas y demás instancias dependientes. 

. 
3.04 Como parte del establecimiento de una estructura organizacional actualizada. la 
Administración debe considerar el modo en que las unidades interactúan a fin de cumplir 
con sus responsabilidades. La Administra·ción debe establecer lineas de reporte dentro de 
la estructura organizacional, a fin de que las unidades puedan comunicar la información de 
calidad -necesaria para el cumplim~nto dé los objetivos. Las lineas de reporte ·deben 
definirse en todos los niveles en la institución y deben proporciopar métodos de 
comunicación ·que pueden circular en todas las direcciones al interior de la estructura 
organizacional. La Administración también debe considerar las responsabilidades 
generales que tiene frente a terceros interesados, y debe establecer lineas de comunicación 
y emisión de informes que permitan a la instituciól\ comunicar y recibir información de las 
fuentes externas. : , · 

3.05 La Administración debe evaluar periódicamente la estructura' organizacional ~ra 
asegurar que se alinea con los objetivos de los entes públicos y que ha sí<Ío ada11tada Y. 
actualizada a cualquier objetivo emergente. como nuevas leyes o regulaciones. • 
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Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad. 

. ' 

3.06 Para· alcanzar los objetivos de los entes públicos, el Titular, debe asignar 
responsabilidad y delegar autoridad a los puestos clave a lo largo .de la institución·. Un 
puesto clave es ¡¡quella posición dentro é!e la estructura organizacional que tiene asignada 
una responsabilidad general respecto de la institución. Usualmente, los puestos clave 
pertenecen a posiciones altas de la Administración (mandos superiores) dentro de la 
institución. 

3.07 La Administración debe considerar las responsabilidades generales asignadas a cada 
unidad; debe determinar qué puestos clave son necesarios para cumplir con las 
responsabilidades asignadas y debe establecer dichos puestos. Aquel personal que se 
encuentran en puestos clave puede delegar responsabilidad sobre el control interno a sus 
subordinados. pero retienen la obligación de cumplir con las responsabilidades generales 
asignadas a sus unidades. 

3.08 El Titular debe determinar qué nivel de autoridad necesitan los puestos clave para 
cumplir con sus obligaciones. También debe delegar autoridad sólo en la medida requerida 
para lograr los objetivos. Como parte.de la delegación de autoridad, la Administración debe 
considerar que exista una apropiada segregación de funciones al interior de las ·unidades y 
en. la estruetura organizacional. La segregación de funciones ay.uda a prevenir la corrupción, 
desperdicio, abuso y otras irregularidades en la institución. al dividir la autoridad, la custodia 
y la contabilidad en la estructura organizacional. El personal que ocupa puestos clave puede 
delegar su autoridad sobre el control interno a sus subordinados, pero retiene la obligación 
de cumplir con las obligaciones de control interno inherentes a su cargo derivadas de su 
nivel de autoridad. 

Documentacic;,n y Formalización del Control Interno. 
. . 

3.09 La Administración debe desarrollar y actualizar la documentación y formalización de 
su control interno. 

3.10 La documentación y formalización efectiva del control interno apoya a la 
Administración en el diseño, implementación y operación de éste, al establecer y comunicar 
al personal el cómo. qué, cuándo. dónde y por qué del control interno. Asimismo. la 
documentación y formalización se constituyen en un medio para retener el conocimiento 
general, de la dependencia o entidad, sobre el control interno y m~igar el riesgo de limitar 
a solo una parte del personal; del mismo modo. es una vía para comunicar a las partes 
externas: por ejemplo, los auditores externos. 

3,11 La Administración debe documentar y formalizar el control interno para ~atisfacer las 
necesidades operativas de la institución. La documentación de controle~. incluidos los 
cambios realizados a éstos. es evidencia de que las actividades de control son identificadas, 
comunicadas a los responsables de su funcionamiento y que pueden ser supervisadas y 
evaluadas por la institución. 

3.12·La extensión de la documentación necesaria para respaldar el diseño, implementación 
y eficacia operativa de los cinco componentes del control interno depende del juicio de la 
Administración , del 1n'andato superior y de las disposiciones jurídicas· aplicables. La 
Administración debe considerar el costo-beneficio de los requisitos de la documentación y 
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formalización, asi como el tamallo, naturaleza y complejidad· de la institución y de sus 
objetivos. No obsta,:ite, .<;iertos niveles ~ásicos de documentación y fOIY1lalización son 
necesarios para asegurar que los co~ponentes de control interno son disellados, 
implementados y operados de manera eficaz. y .apropiada. . . . ·' 
Principio 4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional. 

4.01 la Administració·n, es responsable de establecer los medios necesarios·para contratar, 
capacitar y' retef\er ¡¡rofesionales competentes. · · · . . ' . 

• • 
.Pul\tOS de Interés. 

. 
Los siguientes.puntos de inierés contribuyen al.disello, implementación y eficacia operativa 
de este principio: . . · · · . . · 

• Expectativas de Competencia Profesional. 
• Atractjón, .Desarrollo y Retención de Profesionales 
• Planes y Preparativos:para,la Sucesión y Contingencias·. 

. -
Expectativas de Competencia Profesional. . -

4.02 La Administración debe establecer expectativas de competencia prof~sional sobre los 
puestos clave y los demás cargos de los entes públicos, pará ayudar a la dependencia o 
entidad a lograr sus objetivos. La competencia profesional es el conjunto.de conocimientos 
y capacidades comprQbable~ de un · servidor público ' par!!. llevar a cabo sus 
responsabilidades asignadas. El personal requiere de· coÍ)ocimientos, · destrezas .y · 
habilidades pertinentes al ejeréicio de sus· cargos. los cuales son adquiridos, en gran 
medida, con la experiencia profesional, la capacitación y las certificaciones pr6fesionales . 

. 
4.03 La Administración debe contemplar los estándares de conduct¡¡,.las responsabilidades 
asignadas y la autoridad delegada al establecer expectativas. Asimismo, debe estáblecer 
las expectativas de competencia· profesional' para los puestos clave y· para ·el resto del , 
personal, a través de politicas al interic;,~ del Sistema de Control Interno. · . · . . ·-
4.04 El personal debe poseer y manten4!r un nivel de competenc.ia profesional que le 
permita cumplir con sus responsabilidades; asl como entender la importancia y eficacia del · 

· control interno. El sujetar al personal a las políticas definidas para la evaluación de las· 
competencias profesionales es crucial para atraer, desarrollar y retener a. los servidores 
públicos idóneos. La Administración debe evaluar la competencia profesional del personal 
en todo el ente público, lo cual contribuye a la obligación de la dependencia o entidad en la 
rendición de cuentas. De igual· forma, debe actuar, tanto como sea necesario, pa~a ·. · 
identificar cualquier desviación a las politícas establecidas para la competencia profesional. 
El Organo de Gobierno. en su caso, o el Titular deben evaluar las competencias de los 
titulares de' las unidades administrativas, asf como,contribuir a la evaluación general del 
personal de la dependencia o entidad. · · • 

Atracción, DNa,:rolto y Retención de Profesionales. 
. . 

4.06 La Administración debe atraer, desarrollar y retener profesionales competen!~ para. 
lograr los objetivos de la inltítucíón. Por lo tanto, debe: 
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• Seleccionar y contratar. Efectuar procedimientos para determinar si un candidato en 
particular se ajusta a las necesidades. de la institución y tiene las, competencias· 
profesionales para el desempello del puesto. , , 

.~·· 
• Capacitar. Permitir a los servidores públicos desarrollar competencias profesionales 

apropiadas para los puéstos clave, reforzar las normas de conducta, difundir el 
programa éte promoción de la integridad y brin'c!ar una formación basada en las 
necesidades del puesto, · 

• Guiar. Proveer orientación en el desempel'\o del personal con base en las normas 
de conducta, el programa de promoción de la integridad y las expectativas de 
competencia profesional; alinear las habilidades y pericia individuales con los 
objetivos de los entes públicos, y ayudar al personal a adaptarse a un ambiente 
cambiante. 

• Retener. Proveer incentivos para motivar y reforzar los niveles esperados de 
desempello y conducta deseada,· in·cluida la capacitación y certificación 
correspondientes. 

Plan•s y Preparativos para la Sucesión y Con\ingencias, 

4,06 La Administración debe definir cuadros de sucesión y planes de contingencia para los 
puestos clave, con el objeto de garantizar la continuidad en el logro de los ot)jetivos. Los 
cuadros de sucesión deben identificar y atender la necesidad del ente públich, así como 
reemplazar profesionales competentes en el largo plazo, en tanto que los planes de 
contingencia deben identificar y atender la .necesidad de la dependencia o entidad de 
responder a los cambios repentinos en el personal que impactan a la institución y que 
pue.den comprometer el control interno. 

4.07 La Administración debe definir los cuadros de sucesión para los puestos clave, asi 
como seleccionar y capacitar a los candidatos que asumirán los puestos clave. Si la 
Administración utiliza servicios tercerizados para cumplir con las responsabilidades 
asignadas a dichos puestos, debe evaluar si. éstos pueden continuar con los puestos clave 
Y. ,debe identificar otros servicios tercer.izados para tales puestos. Asimismo, debe 
implementar procesos para asegurar que se comparta el conocimiento con los nuevos 
candidatos, en su caso. 

4.08 °La Administración debe definir los planes de contingencia para la asignación ·de 
responsabilidades si un puest.o clave se encuentra vacante sin vistas a su ocupación. La 
importancia·de· estos puestos: en el control interno y el impacto que representa el que esté 
y~ante, impactan la formalidad y profundidad del plan de contingencia. 

Principio 5. Establ&cer la Estructura para •I R&forzami&ntó d• la R•ndición d• 
Cu&ntas. 

, 

5 01 1:.. Adm. ·,n,·s1r'ac·1ón debe evaluar el d'.esempe-""" .... 6 ., ,.,.., .... ,,.,, '"*ª"'""'" ..... tei , ... ~;+. ,,.;A. ... v 
• • . . ' t 1\, .. -· """' '" "'' .. "'""''. ,.., ..... - .... " .... ...,. ..... , 

hacer responsables a todo el personal por sus obligaciones espécj ficas en la materia. 

. 
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Puntos de Ínteria. 
' 

/ 
\ . 

. . .:: . \ . 
Los siguientes puntos de Interés contribuyen ardisel\o, implementación y ellcácia operativa 
de este principio: · ' ' . · · · · · · · . ..: ·. · . ·• . ' . . ' .. 

• Establecimiento .. c;te una Estructura para Responsabilizar al Penion·a1 ·por · sus 
Obligaciones de. Control Interno. · . . . . . . . ' 

' ' . \ . 
• Cons~ración de las f>!'esi<>«.les por las Responsal>!lidades Asignadas al Personal. . . . . ' . . ' . 

· Eatableclmlento de lá Eatnictura Pf!ra Reaponublllur al Personál pór sus 
Obllgaclonn de Control ln~rno. · .. · 

5.02 La Administración debe establecer una. ~tructura que permita, de manera ciará y 
· sencilla, .responsabilizar al personal por sus funciones y por sus obligaciones 

especificas en materia de control Interno, lo cual forma parte de la obligación dé 
rendición de cuentas del énte público. La responsabilidad por·el cargo désempellado . 
y la obligación de rendlclón.:de· ~tas es promovida por la actitud de. respaldo y 
·compromiso.de los Trtulareá y la Administración (tono en. los mandos supeóores) con 
la competencia profesional, la irjtegridad, los valOres étiéos, las normas de conducta, 
la estructura organizacional y las lineas de autoridad establecidas', elementos todos 
que influyen en la· cultura de control interno ele la institución. la estructura que 
refuerza la resl).Onsabilidad profesional y la rendición de éuentas por las actividades 

· deserilpel\adas, es la base para la toma de decisiones y la actuación cotidiana del 
""""'nal. ·, ·.· .., . ~·- ·--· 
Lá Administración debe mantener la estructura para la responsabilidad profes~nal ·.¡ 
el reforzamiento de la rendición de cuentas del personal, a través de mecanismos 
tales como evaluaciones del iSesempel\o y la imposición de medidas discipliriaiias. . . 

'" . #_,,.,.... 
5.03 La Administración debe establecer una estructura orgalÍizacional .que permita 
· responsabilizar a todos los servidores públicos por el <!Elsempel\o de sus obligaciones 

de control intemo. El órgano de ~biemo. o en su caso, el Trtular, a su vez, débe 
evaluar y responsabilizar' a la Administración por el desempel\o de sus funciones en 
materia de control intemo. · · 

5.04 En caso de que la Administració~ ~ablezca incentivos para el de'9mpefto del 
personal, debe reconocer que tales ettimulos pueden provocar consecuencias no 
deseadas, por lo que debe evaluartos á fin de que se encue.ntren aiineados a: los 
principios éticos y normas de conducta de la institll(!ión. . . . . 

5.05 La Administración debe responsabilizar a las organizaciones de servicios que contrate 
por las funciones de control intemo relacionadas con las actividades ten:erizadas que 
realicen. Asimismo debe comunicar a .los llelVÍCÍOII teroerlzados los objeJivos del ente' 
público y sus riesgos asociados, lás normas de con<luda de la institución,' su papel · 
dentro de la estructura organizaclonal, las reaponaabiOdadeJ asignadas · y . taa 
expectativas de competencia profesional correspondiente a IUI fun~. lo que 
contribuiré a que loa serviciol terC81izadoa de11mpetlen apropladar),enl: aua 
retpOnl,lbilida de control interno. · · · · · 
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La Administración, bajo la supervisión .del Órgano de Gobierno, en su caso, o de'Í 
Titular debe tomar acciones correctivas cuando sea necesario fortalecer la estructura 
para la' asignación de responsabilidades'y la rendición de cuentas. E~tas acciónes 
van desde la retroalimentación informal proporcionada por los supervisores.'hasta 
acciones disciplinarias implementadas por él Órgano de Gobierno o el Titular, 

··dependiendo"de la relevancia de las deficiencias identificadas en el control interno. 
/~ . . 

Consideración de las Presiones por las Re'spónsabllldades Aslgnailas al 
Personal. ' , 

5.07 La Administración debe equilibrar las presiones excesivas sobre el personal de la 
institución. bas presiones pueden suscitarse debido a metas demasiado altas, 

' establecidas por la Administración, a fin de cumplir" con los objetivos de los entes 
públicos o las exigencias cíclicas de algunos procesos sensibles, como adquisiciones, 
suministros, remuneraciones y la preparación de los estados financieros, entre otros. . . -· . . . 

5.08. La Administraci9n es r~sponsable de eyaluar las presiones sobre .el personal para 
ayudar a los empleados a cumplir con sus responsabílidades asignadas, en alineación 
con las normas de conducta, los principios éticos y el prográma de promoción de la 
integridad. En este sentído, debe ajustar las presiones excesivas utilizando·diferentes 
herramientas, como distribuir adecuadamente las cargas de trabajo, redistribuir los 

· recursos o tomar las decisiones pertinentes para .corregir la causa de las presiones, 
entre otras. ' i . . 

Segunda Norma: Pe la Administración de Riemos 

Después de haber establecido un ambiente. de control efectivo, la Administración debe 
evaluar los riesgos que enfrenta la instituciqn para el logro de sus objetivos. Esta evaluación 
proporciona las bases para el desarrollo -de respuestas al riesgo ;¡propiadas. Asimi~mo, 
debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como externas. 

Los ente~ públicos, así cqmo las organizaciones en general de la Administración Pública, 
existen con la finalidad de cumplir metas y objetivos estratégicos en beneficio de la 
Sociedad. Los riesgos constituyen una preocµpación permanente dentr_o de una i¡istitución 
e.ni cualquiera de sus · niveles administrativos para el cumplimiento adecuado de sus 

·objetivos.visión y misión La administración de riesgos permite al Órgano de Gobierno o en 
su caso, al T itular, tratar efectivamente a. la incertidumbre, a los riesgos y oportunidades 
asociados. mejorando así la capacidad de generar valor. Por lo tanto, es responsabilidad 
del directivo 'de más alto nivtjl, valorar su probabilidad é impacto y disellar estrategias para 
administrarlos.. • . r .. 

I • r 
I • • -

Prjnciplos. 
I > ; 

; l 
! 

.. 
• • 

6. El Titµlar, debe formular un plan estratégico que, de manera·coherente y ordenada . 
. oriente los esfuerzos de los entes públicos hacia la consecución de los objetivos 
relativos a su m.~ndato y las disposiciones jurídicas y normiltivas aplicables, 

.• asegurandp adl!más ·que dicha plañeación estratég_ica contemple la alineación de 

. objetivbs de los entes públicos · al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de 
Desarrollo, -~1.tn· Estratégico. los Programas · Sectoriale( Institucionales. 

' 



y . 
. < o 

PAG, 97 

Dgo SECRETARIA DE 
CONTRALORJA 

Metropolitanos, Regionales, Especiales y 
normálivas vinculatorias que correspondan. 

todos los demás instrumentos y 
.. 

7. La Administración, debe identificar, analizar y responder a los riesgos asociados al 
cumplimiento de los objetivos de los entes públicos, así como de los procesos ·por 
los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto, entre otros. 

8. La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de 
corrupción, abusó, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada 
salvaguarda de los recu~os públicos, al identificar, analizar y responder a los 
riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución. 

' 
9. La Administración, debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos 

que puedan impactar al control interno. 

Después de haber establecido un· ambiente de co.ntrol efectivo, la Administración debe 
evaluar los riesgos que enfrenta la institución para el logro de sus objetivos. Esta evaluación 
proporciona las bases ºpara el desarrollo de respuestas al riesgo apropiadas. Asimismo, 
debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución tanto de fuentes internas coroo externas . .. 
Los entes públicos, as! como las organizaciones en general de la Administración Pública, 
existen con la finalidad de cumplir metas y objetivos estratégicos en beneficio de la 
Sociedad. Los riesgos constituyen una preocupación permanente dentro de una institución 
en cualquiera de sus niveles administrativos para el cumplimiento adecuado de sus 
objetivos, visión y misión. La administración de riesgos permite al Órgano de Gobierno o en 
su caso, al Titular, ttatar efectivamente a la incertidumbre, a los riesgos y oportunidades 
asociados, mejorando asi la capacidad de genEÍrar valor. Por lo tanto, es responsabilidad 
del directivo de más alto nivel, valorar su probabilidad e impacto y disei\ar estrategias para 
administrarlos. 

.. 
Principio 6. Definir Objetivos y Tólerancia al Riesgo. 

6.01 El Titular debe instruir a la Administración y, en su caso, a las unidades especializadas. 
la definición clara de los objetivos ·en los entes públicos para permitir la identificación de 
riesgos y definir la tolerancia al riesgo. 

• 
Puntos de Interés. · 

Los siguientes puntos de interés cont~ibuyen "al diseno, implementación y eficacia operativa 
de este,principio: · · · . · · 

. 
• Definición de Objetivos. 
• Tolerancia al Riesgo. . . 

Definición de Objetivos. ' 

6.02 La Administración debe definir objetivos en términos especlficos y medibles para 
permitir el disetlo del control interno y sus riesgos asociados. Los términos específicos 
deben establecerse clara y completamente a fin de que puedan ser entendidos fácilmente.·· 
Los indicadorés, y otros lnstriJmeñtos dé medición de los objetivos. permiten la evaluación 
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del desempe"o en el .cumplimiento de los objetivos. Los indicadores, deben/definirse 
inicialmente ~n el proceso de establecimiento, de objetivos y, posteriormente.' deben ser 
incorporados al control interno. ·· 

, . 
6.03 La Administra,ción debe definir los objetivos erí términos especlficos de manera que 
seari"comunicadoíÍ y entendidos en todos los niveles en la institució'n. Esto involucra la clara 
definición de qué. debe ser alcanzado, quién debe alca~rto: cómo será aléanzádo y qué 
límites de tiempo existen para lograrlo. Todos los objetivos pueden ser clasificados de 
manera general en una o más de las siguientes tres categorias: de operación, de 
información y de cumplimiento. Los objetivos de información son, además, categorizados 
como internos o externos y financieros o no financieros. La Administración debe definir los 
objetivo$ en alinElación con el mandato, la misión y visión del ente público, con su plan 
estratégico y con . otros planes y programas aplicables. asl como con las metas de 
desempei'io. l 

~ . . 
6.04 La Administración debe definir objetivQs en términos. medibles de manera que se 
pueda evaluar su desempe"º· Establecer objetivos medibles contribuye a la objetividad y 
neutralidad de su evaluación, ya que no se requiere de juicios subjetivos para evaluar el 
grado de avance en su cumplimiento. Los objetivos medibles deben definirse de una forma 
cuantitativa y/ o cualitativa que permita u.na medición razonablemente consistente. . . 
6.05 La Administración debe con~idera·r los requerimientos externos y las expectativas 
internas al definir los objetivos que permiten el disello del control interno. Los legisladores, 
reguladores e instancias normativas deben definir los requerimientos externos al establecer 
las leyes, regulaciones y normas que la institución debe cumplir. La Adminisiración debe 
identificar, entender e incorporar estos requerimientos·deritro de los· objetivos de los entes 
públicos. Adicionalmente, debe fijar expectativas y requerimientos internos para el 
cumplimiento· de los objetivos con apoyo d"e las normas de c~nducta, el programa de 
promoción de la integridad, la función de supervisión, la estructura organizacional y las 
expectativas de competencia profesional del personal. 

6.06 La Administración debe evaluar y, en su caso, replantear los objetivos definidos para 
que. sean consistentes con los requerimientos externos y las expectativas internas de la 
institución. así como con el Plan Nacional.de·Desarrollo. Plan Estatal de Desarrollo, Plan 
Estratégico, los Programas Sectoriales, Institucionales, Metropolitanos, Regionales, 
Especiales y démás planes. programas y disposiciones aplicables. Esta consistencia 
permite a la Administración identificar y analizar los riesgos asociados con el logro de los 
objetivos. 

6.07 La Administración debe. determinar si los instrumentos e indicadores de desempello 
para los objetivos establecidÓS son apropiados para evaluar el desempello de.la institución. 

· Para los objetivos cuantitativos. las normas e indicadores de desempei'io pueden ser un 
porcentaje especifico o un valor numérico. Para los objetivos cualitativos. la Ádministración 

. podria necesitar disella¡ medidas de desempello que indiquen el nivel o grado de 
cumplimiento, como algo fijo. 

· . Tolerancia al Riesgo. 

6.08 La Adminístraciotf'debe definir la toleran.cía al riesgo para los obfetivos establecidos. 
Dicha-tolerancia es el nivel aceptable de·diferencia entre el cumplimiento cabal del objetivo 
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y su grado .real de cumpli!Tliento. Las tolerancias al riesgo son inicialmente fiJa<UIII' como 
parte del proceso de establecimiento ~ objetivos. La J.,l.dministración debe definir las 
tolerancias para los objetivos establecidos al asegurar que los niveles de variación para las 
normas e indicadores de desempel\o son apropiados para el disello del control interno .. 

. . 
6.09 La .Administración debe definir las tolerancias al riesgo en términos específicos y 
medibles, de modo q4e' sean claramente establecidas y puedan ser medidas. La tolerancia 
es usualnleflte medida con las mismas normas e indicadores de desempel\o que los 
objetivos definidos. l;)ependlend<;> ~e la categoría de los objetivos. las tolerancias al riesgo 
pueden ser expresadas como sigue: · 

Por ej1mplo: 
. 

• Objetivos de ·Operación. Nivel de variación en el desempeflo en relación con el 
riesgo. 

• Objetivos de lnfonnación no Financieros. Nivel requerido de precisión y exactitud . . 
para las necesidades de los usuarios; implican consideraciones tanto cualitativas 
como cuantitativas para atender las necesidades.de los usuarios de inf0fflle$ no 
financieros. · . . . . 

• Objetivos de Información _Financieros. Los juicios sob{e la relevancia se hacen en 
función de las circunstáncias que los rodean; implican consideraciones tanto 
cualitativas COll)O cuar1titativas y se ven afectados por :las necesidades de los 
usuarios de los informes financieros. asl como por el t11mano o la naturaleza de la 
información errónea. · . 

• Objetivos de. Cumplimie~to. El concepto -~e tolerancia al riesgo no 1é' es apl~. 
La institución cumple Q n(! cumple las disposiciones aplicables. 

,, ... . •' 

8.10 La Administración también debe evaluar si las tolerancias al riesgo per¡niten isel\o 
apropiado de control interno al considerar si son consistentes con los requerjm · ós y las 
expectativas de los objetivos definidos. Como en la definición de objetivos, l~Ad ,riistración 
debe considerar las tolerancias al riesg'o en el contexto de las leyes,- regulacio y normas 
aplicables a la dependencia o entidad. asl como a las normas de conducta, el programa de 
promoción de la integridad, la estructu.ra de supervisión, la estructura o,ganizacional y las 
expectativas de competencia profesional. Si las tolerancias al riesgo para los objetivos 
definidos no son consistentes con estos requerimientos y expectativas .. el Titular debe 
revisar las tolerancias al riesgi:_eara lograr dicha consistencia. 

' .•.. 
Principio 7. ldentlftc:ar, An•Í~r y Rffponder • los Riesgos. 

7.01 La Administración debe identificar, analizar y responder a los riesgos relacionados con 
el cumplimiento de los objetivos del en~e público. '. . 
; .. , . . 'I 

PuntNcle"*"•· ....... 
. . . 

Loa liguilnlel puntos de inler6s contribuyen al disel'lo, implemenlaci6n y elicacil operativa. 
de este princ:ipo: . ' 
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Identificación de Riesgos. 

.. 
' 

7.02 La Administración debe identificar riesgos en toda la institución para proporcionar una 
base para analizarlos. La Administración de riesgos es la identificación y análisis de riesgos 
asociados eón el objetivo de la dependencia o entidad, su plan estratégico, los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Plan Estratégico, los Programas 
Sectoriales. Institucionales, Metropolitanos, Regionales, Especiales y demás planes y 
programas aplicables de acuerdo con los requerimientos y expectativas de la planeación 
estratégiea, y de conformidad con las disposiciones jurldicas y normativas aplicables. Lo 
anterior forma la base que permite diseñar respu.estas al riesgo. 

7.03 Para identificar riesgos. la Administración debe considerar los tipos de eventos que 
impactan a la institución. Esto incluye tanto el riesgo inherente como el riesgo residual. El 
riesgo inherente es el riesgo que enfrenta la institución cuando la Administración no 
responde ante el riesgo. El riesgo residual es el riesgo que permanece después de la 
respuesta de la Administración al riesgo inherente. La falta de respuesta por parte de la 
Administración a ambos riesgos puede causar deficiencias graves en el control interno. 

7.04 La Administración debe considerar todas las intera.cciones significativa's dentro de la 
institución y con las partes externas. cambios en su ambiente interno y externo y otros 
factores. tanto internos como externos. para identificar riesgos en toda la institución. Los 
factores de riesgo interno pueden incluir la compleja naturaleza de los programas de la 
institución. su estructura organizacional o el uso de nueva tecnología en los procesos 
operativos. Los factores de riesgo externo pueden incluir leyes, regulaciones o normas 
profesionales nuevas o reformadas. inestabilidad económica o desastres naturales 

. potenciales. · 

La Administración debe considerar esos factores tanto a nivel institución como a nivel de 
transacciones a fin de identificar de manera completa los riesgos que afectan et logro de 
los objetivos. 

Los métodos de identificación de riesgos pueden incluir una pnonzación cualitativa 
cuantitativa de actividades. previsiones y planeación estratégica. así como la consideración 
de tas deficiencias identificadas a través de auditorias y otras evaluaciones. 

Análisis de Riesgos. . 

7.05 La Administración debe analizar los riesgos identificados para estimar su relevancia , 
· ro cual provee ta base para responder a éstos. La relevancia se. refiere al efecto sobre el 
logro de los objetivos. · ' 

7 .06 La Administración lle be estimar la relevancia de los riesgos identificados para evaluar 
su efecto sobre el logro de los objetivos, tanto a nivel institución como a nivel transacción. 
La Administración debe estimar la importancia de un riesgo al considerar la magnilud del 
impacto, la probabili~d de ocurrencia y la naturaleza de riesgo. La· inagnitud de impacto se 
refiere al grado probabte de deficiencia que podrla resultar de la materializacióñ de·un riesgo 
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y es afectada por factores tales como el tamal'lo, la frecuencia y la curación del impacto del 
riesgo. • La probabilidad de ocurrencia se refiere a la posibilidad de que un riesgo se 
materialice. La naturaleza del riesgo involucra factores talés como el grado de subjeÍividad 
involucrado con el riesgo y la posibilidad de surgimiento de riesgos causados por 
corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades o por transacciones complejas e 
inusuales. El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular, podrán revisar las estimacipnes 
sobre la relevancia realízadas por la Administración, a fin de asegurar que los riesgos fueron 
definidos adecuadamente. 

7.07 (os riesgos pueden ser analizados sobre bases, individuales o agrupados dentro de 
categorías de riesgos asociados, los cuales son analizados de manera colectiva. 
Independientemente de si los riesgos son analizados de ior'ma indivi~ual o agrupada, la 
Administración debe considerar la correlación entre los distintos riesgos o grupos de riesgos 
al estimar su relevancia. La metodología especifica de análisis de riesgos utilizada puede 
variar según la institución, su mandato y misión, la dificultad para definir, cualitativa y 
cuantitativamente, a los riesgos. 

Ello se puede lograr sobre la base de. los siguientes eleme~tos: 

• 
• Enfocar exclusivamente los riesgos relevantes y sus controles internos 

correspondientes . 

. 
• Correlacionar los factores, efectos o causas que corresponden a más de un riesgo, 

los cuales no necesariamente pertenecen a un mismo proceso. procedimiento, área, 
etc., y que al materializa.rse como riesgos, impactan en la gestión del ente público. 

· • Lograr una adecuada priorización de los objetivos de los entes públicos. 
•' 

• Ejercer una evaluación sobre el grado de cumplimiento de las metas u objetivos de 
los entes públicos. . .. \ ,• 

• Conocer los nuevos eventos que pongan en riesgo el cumplimiento de las tareas de 
los entes públicos previstas. 

Respuesta a los Riesgos: 

7 .08 La Administración debe disel'lar respuestas a los riesgos analizados de tal modo que 
éstos se encuentren debidamente controlados para asegurar razonablemente el 
cumplimiento de sus objetivos. Estas !espuestas al riesgo pueden incluir: 

" . 

• Aceptar. Ninguna acción es tomada para responder al riesgo con base en su 
importancia. 

' • ; Evitar. Se toman acciones para detener el proceso operativo o la parte que origina 
el riesgo. 

• Mitigar. Se toman acciones para reducir la probabilidad/posibilidad de ocurrencia o 
la magnitud del ríelgo. 
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" Compartir. Se loman acciones para cornpar!ir riesgos de !os entes públicos con 
parte:l externas, como la contratación de pólizas de seguros. 

, 
7.09 Con base en la respuesta al riesgo seleccionada, la Administración debe diseñar 
acciones especificas de atención, como un programa de trabajo de administración de 
riesgos, el cual proveerá mayor garantía de que la institución alcanzará sus objetivos. Los 
indicadores del desempeño son usados para evaluar si las acciones de respuesta derivadas 
del programa de trabajo de administración de riesgos permiten a la institución alcanzar sus 
objetivos. La Adminisiración debe efectuar evaluaciones periódicas de riesgos con el fin de 
asegurar la efectividad de las acciones de control propuestas para mitigarlos. 

Es importante mencionar que el Acuerdo por el cual se adoptan las Normas Generales de 
Control interno fortaleció ia idea de implementar un Modelo Estándar de Control Interno que 
opere en los niveles estratégico, directivo y operativo de los entes públicos; establecer 
etapas mínimas para el proceso de administración de riesgos;. rediseñar los Comités de 
Control y Auditoría para que contribuyan al logro del cumplimiento de metas y objetivos, y 
realizar una vinculación entre el Modelo Estatal de Control Interno, la Administración de 
Riesgos y los Comités de Control y Desempeño de las dependencias o entidades para su 
adecuada implementación. 

Prí~cípío 8. Considerar el Riesgo de Corrupción. 

8.01 La Administ ración, con el apoyo, en su caso, de las unidades especializadas {por 
ejemplo. Comité de Ética, Comité de Riesgos, Comité de Cumplimiento, e¡c.), debe 
considerar la probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras 
irregularidades que atentan contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos 
públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos con actividades de controf 

En ténninos generales, ta corrupción, implic¡¡ la obtención ilícita por parte de un servidor 
público de algo de valor, a cambio de la realización de una acción ilicita o contraria a la 
integridad. 

La Administración. así como todo el personal en sus respectivos ámbitos de competencia. 
deben considerar el riesgo potencial de actos corruptos y contrarios a la integridad en todos 
los procesos que realicen, incluyendo . los más susceptibles como son ingresos. 
adquisiciones. obra pública, remuneraciones, programas federalizados entre otros, e 
informar oportunamente a la Administración y al órgano de Gobierno. en su caso. o el 
Titular sobre la presencia de dichos riesgos. 

El programa de promoción de Ja•íntegridad debe considerar la administración de riesgos de 
córrupción permanente en lá institución. así como los mecanismos para que cualquier 
servidor público o tercero pueda informar de manera confidencial y anónima sobre la 
probable incidencia de actos corruptos u ocurridos dentro de la institución. La 
Administración es responsable de que dichas denuncias sean investigadas oportunamente 
y, en su caso. se corrijan las fa!las que dieron lugar a la presencia del riesgo de corrupción. 

. . 
0 El órgano de Gobierno, en su caso. o el Titular debe evaluar la aplicación efectiva del 

programa ·de promoción de la integridad por parte de la Administración. incluyendo un 
mecanismo de danullcias anónimas eficaz, oportuno y apropiado. y debe pem1itir la 
corrección efectiva, las deficiencias en los procesos que permiten la posible materialización 

' ( 
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de actos corruptos u otras irregularidad~s ~~e. atentan contra la saívaguarda de los recursos 
públicos y la apropiada actuaclón de los servidores públicos. .. 

Puntos de Interés. 
J .-: • ,t~ 

Los siguientes pÚntos '-lte interés contribuyen al dise"º· implementación y eficacia operativa 
de este principio: · 

• Tipos de Corrupción. 
• Factores de Riesgo de Corrupción. 
• Respuesta a los Riesgos de Corrupción. 

' 
Tipos de Corrupción. . . 

. . 

8.02 La Administración debe considerar los tipos de corrupción que pueden ocurrir en la 
dependencia o entidad, para proporcionar una b~s~:para la identificación de estos riesgos. 

. . . 
Entre los tipos de corrupción más comunes se encuentran: 

• . 
• Informes financjeros ficticio~, Consistentes en errores intencionales u omisiones qe 

cantidades o revelacione,s en los estados finantjeros para enga"ar a los usuarios 
· de los estados financieros. Esto podría incluir la alteración intencional de los 

registros contables, la tergiversación de las transacciones o la aplicación indebida y 
deliberada de los principios y disposiciones de contabilidad. ·· 

• Apropiación indebida dé activos. Entendida como el rob.o de activos de la institución. 
Esto podrla incluir el robo de la propiedad. la malversaci°ón de los ingresos o pagos 
ficticios. / 

• Conflicto de intereses: Implica la intervención, por motivo 9 el encargo del servidor 
público, en la atención, tramitación o. resolución de asuntós en los que·tenga interés 
personal, familiar o de negocios. 

• Utilización de los recursos asignados y las facultades atribuidas para fines distintos 
a los legales. 

• - -Pretensión del servidor- públl cÓ de obtener beneficios adicionales a las 
contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempe"o de su 
función. • ·· · 

' . ' 
• Participación indebida ·del servi'ilor público en la selección, nombramienio, 

designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del 
contrato o sanción de cualquier servidor público; cuando tenga interés personal, 
fam~iar o de negocios en el caso, o pueda ·derivar alguna ventaja o ,beneficio para 
él o para un tercero. .... .. :, 

• Ap,OYeChamienio del cargo o comisión del servidor público para inducir a que otro 
servidor público o tercero efectúe, retrase u omita realizar algún acto .. ,de su . , 
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competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja indebida para 
sí o para un tercero. 

• Coalición con otros 
ganancias ilícitas. 

/ 
servidores públicos o terceros para obtener ventajas o 

• Intimidación del servidor público o extorsión 
actividades ilegales o ilícitas. 

• Tráfico de influencias. 

• Enriquecimiento il ícito. 

• Peculado. 

. 
para presionar a otro a realizar 

8.03 Además de la corrupción, la Administración debe considerar que pueden ocurrir otras 
transgresiones a la integridad, por ejemplo: el desperdicio o el abuso. El desperdicio es el 
acto de usar o gastar recursos de manera exagerada, extravagante o sin propósito. El abuso 
involucra uf1 comportamiento deficiente o impropio, contrario al comportamiento que un 
servidor público prudente podrla considerar como una práctica operativa razonable y 
necesaria, dados los hechos y circunstancias. Esto incluye el abuso de autoridad o el uso 
del cargo para la obtención de un beneficio ilícito para sí o para un tercero. 

Factores de Riesgo de Corrupción. 
' 

8.04 La Administración debe considerar los factores de riesgo · de corrupción. abuso, 
desperdicio y otras irregularidades. Estos factores no implican necesariamente la existencia 
de un acto corrupto. pero están usualmente presentes cuando estos ocurren. Este tipo·de 
factores incluyen: 

• 1 ncentivos I Presiones. La Administración y el resto del personal tienen un incentivo 
o están bajo presión, lo cual provee un motivo para cometer actos de corrupción. 

• Oportunidad. Existen circunstancias. como la ausencia de controles, deficiencia de 
controles o la capacidad de determinados servidores públicos para eludir controles 
en razón de su posición en la institución, las cuales proveen una oportunidad para 
la comisión de actos corruptos. 

• Actitud I Racionalización. El personal involucrado es capaz de justificar la comisión 
de actos corruptos y 9tras irregularidades. Algunos servidores públicos poseen una 
actitud. carácter o valores éticos que les permiten efectuar intencionalmente un acto 
corrupto o deshonesto. 

8.06 La Administración debe utilizar los factores de riesgo para identificar los riesgos de 
corrupción, abuso •. dei.perdicio y otras irregularidades. Si bien. el riesgo de corrupción 
puede ser mayor cuando los tres factores de riesgo están presentes. \Jno o más de estos , 
factores podrían indicar un riesgo de corrupción. También se debe utilizar la información 
provista por partes internas y extemas para identificar los riesgos' d~ corrupción. abuso. 
desperdicio y otras irré¡¡ularidades. Lo anterior i11c!uye denuncias o sospechas de este tipo 

. ' 
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de irregularidades, reportadas por los auditores internos, el personal de la institución o las 
partes externas que interactúan con la institución. entre otros. •· 

Respl!esta a los Riesgos de Corrupción. 

8.06 La Administración debe analizar y responder a los riesgos de corrupción, abuso, 
desperdicio y otras irregularidades identificadas a fin de que sean efectivamente mitigados. 
Estos riesgos son analizados mediante el mismo proceso de análisis de riesgos efectuado 
para todós los demás riesgos identificados. La Administración debe analizar los riesgos de 
corrupción, abuso, desperaicio y otras irregularid¡¡des identificadas mediante la estimación 
de su relevancia, tanto individual como en su conjunto, para evaluar su efecto en ·e1 logro 
dé los objetivos. Como parte de·I análisis de riesgos, también se debe evaluar el riesgo de 
que la Administración omita los controles. El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular 
debe revisar que las evaluaciones y la administración del riesgo de. corrupción, abuso, 

desperdicio y otras irregularidades efectuadas por la propia Administración, son apropiadas. 
asi como el riesgo de que el Titula~ o la Administración eludan los controles. 

8.07 La Administración debe responder a los riesgos de corrupción, abuso, desperdicio y 
otras irregularidades mediante el mismo proceso de respuesta desarrollado.para todos los 
riesgos de los entes públicos analizados. La Administración debe diseñar una respuesta 
general al riesgo Y. acciones especificas para atender este tipo de irregularidades. Esto 
posibilita la implementación de controles anti-corrupción en la institución. Dichos controles 
pueden incluir la reorganización de ciertas operaciones y lá reasignac;i6n de puestos entre 
el personal para mejorar la segregación de funciones. Además ·de responder a los riesgos 
de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades. l.a jrl.dministración debe desarrollar 
respuestas más avanzadas p_ara identificar los riesgos relativos a que el Titular y personal 
de la Admin~ración omitan los controles. Adicionalmente, cuando la corrupción, abuso. 
desperdicio-a otras irregularidades han sido detectados, es necesario revisár el proceso de 
administrac1óri de riesgos. 

Principio 9. Identificar, Analizar y Responder al Cambio. 

9.01 La Administración debe identificar analizar y responder a los cambios significativos 

que puedan impactar eLcqi:itrol interno. 

Puntos de lnteri"s:- · 

Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia operativa 
de este principio: · · 

• Identificación del Gamtiio. 
• Análisis y ResR\,le~ta al Cambio. 

Identificación del Cambio. 

t .02 Como parte de la administración de riesgos o un proceso similar, la Administración 
debe identificar cambios que puedan impactar significativamente al control interno. La 
identificación, análisis y respuesta al cambio es parte del proceso regular de admi(listraci6n 
d~esgos. · • · 
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Sin embargo, el cambio debe ser discutido de manera separada, porque es crítico para un 
control interno apropiado y eficaz, y puede ser usualmente pasado por alto o tratado 
inadecuadamente en el curso normal de las operaciones. 

9.03 Las condiciones que afectan a la institución y su ambienta contii1uamente cami:>ian. La 
Administración debe prevenir y planear acciones ante cambios significativos al usar un 
proceso prospectivo de identific:ación del cambio. Asimismo, debe identificar. de manera 
oportuna. los cambios significativos en las condiciones internas y externas qua se han 
producido o que se espera que se produzcan. Loi? cambios en las condiciones internas 
incluyen modificaciones a los programas o actividades del ente público, la función de 
supervisión, la estructura organizacional, el pe11,onal y la tecnologla. Los cambios en las 
condiciones externas incluyen cambios en los entornos gubernamentales, económicos, 
tecnológicos, legales, regulatorios y físicos. Los cambios significativos identificados deben 
ser comunicados al personal adecuado de la institución medJante las líneas de reporte y 
autoridad establecidas. 

Análisis y Respuesta al Cambio. 

9.04 Como parte de la administración de riesgos, la Administración .debe analizar y 
responder a los cambios identificados y a los riesgos asociados con éstos. con el propósito 
de mantener un control interno apropiado. Los cambios en las condiciones que afectan a la 
institución y su ambiente usualmente requieren cambios en el control interno. ya que 
pueden generar que los controles se vuelvan ineficaces o insuficientes para alcanzar los 
objetivos del ente público. La Administración debe analizar y responder oportunamente al 
efecto de los cambios identificados en el control interno, mediante su revisión oportuna para 
asegurar que es apropiado y eficaz. 

9.05 Además. las condiciones cambiantes usualmente generan nuevos riesgos o cambios 
a los riesgos existentes. los cuales deben ser evaluados. Como parte del análisis y 
respuesta al cambio. la Administración debe desarrollar una evaluación de los riesgos para 
identificar. analizar y responder a cualquier riesgo causado por estos cambios. 
Adicionalmente. los riesgos existentes podrían requerir una evaluación más profunda. para 
determinar si las respuestas al riesgo definidas previamente a los cambios necesitan ser 
replanteadas. 

Tercera Norma: De las Actividades de Control 

Resulta trascendental el amplio conocimiento que deben tener los servidores públicos sobre 
la implementación del control interno en los entes publicas. para ello se ha diseñado este 
apartado en el cual se pretende dejar claro los aspectos conceptuales que comunmente se 
utilizarán al aplicar el control interno en el desarrollo de las operaciones y procedimientos 

· de !as dependencias y/ o entidades estatales. 

Las Actividades de control, son las acciones que establece la Administración mediante 
políticas y procedimientos para alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en e! control 
interno, lo cual incluye los sistemas de información de las dependencias o entidades. 
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10. En este sentido, es responsable de que existan controles apropiados para hacer 
frente a los riesgos que se encuel\tran presentes en cada uno de los procesos que 
realizan, incluyen~o los riesgos de corrupción . 

• 

11. La Administraéión, debe "diseñar los sistemas de inf_orrnación de los entes públicos 
y las actividades de control asociadas, a fin de alcanzar los objetivos y responder a 
los riesgos. . . 

12. La Administración, debe implementar las actividades de conttol a través de políticas, 
procedimiento y otros medios de similar naturaleza. las·· cuales deben estar 
documentadas y forrnalm'ente establecidas. Asimismo. deben ser · apropiadas. 
suficientes e idóneas pa_ra enfrentar los ·riesgos a los que están expuestos sus 
procesos. 

Pr!ncipio 1 o. Diseñar Actividades de Control. 
' . 

10.01 La Administras;ión debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de 
las actividades de control para alcanzar los objetivos dél ente público y responder a los 
riesgos. 

Puntos de Interés. 

Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia operativa 
de este principio: · · · 

• Respuesta a los Objetivos y Riesgos. 
• Diseño de las Actividad!!S de Control Apropiadas. 
• Diseño de Actividades dé,Control en Varios Niveles. . . ' 
• Segregación de Funciones. 

Respuesta a los Objetivos· y Riesgos. 

10.02 La Administración debe diseñar .actividades de control en respuesta a los riesgos 
asociados con los objetivos de.los entes"públicos. a fin de alcanzar un control interno eficaz 
y apropiado. Estas actividactes·son la_s políticas. procedimientos. técnicas y mecanismos 
que hacen obligatorias las directrices de Ja Administración para alcanzar los objetivos e 

. identificar los riesgos asociados. Como parte del componente de ambiente de control. el 
Titular y la Administración deben definir r¡¡sponsabilidades, asignar puestos clave y de)egar 
auioridad para alcanzar los objetivos. COIJlO parte del componente de administración de 
riesgos. la Administraci.ón debe identificar los riesgos asociados a la institución y a sus 
objetivos, incluidos los servicios tercerizados, la tplerancia al riesgo y la respuesta a éste. 

La Administración · debe disel'lar las actividades ·.cie ~ontrol pára cumplir con las 
responsabilidades definidas y responder apropiadamente a los riesgos. . . 

El control interno puede clasificarse como sigue: i 
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. 
A) Controles preventivos: mecanismos específicos de control que tienen el propósito 

de anticiparse a la posibilidad de que ocurran situaciones ne deseadas. o 
inesperadas que pudieran afectar al logro de los objetivos y metas; por lo que son 
más efectivos que los detectives y los correctivos. 

B} Controles detectives: elementos específicos de control que operan en el momento 
en que los eventos o transacciones están ocurriendo e identifican las omisiones o 
desviaciones antes de que concluya un proceso determinado. 

C) Controles co1Tectivos: mecanismos específicos de control que poseen el menor 
grado de efectividad y operan en fa etapa final de un proceso, el cual permite 
identificar y corregir o subsanar en algún grado emisiones o desviaciones. 

Diseño de Actividades de Control Apropiadas 

10.03 La Administración debe diseñar las actividades de control apropiadas para asegurar 
el correcto funcionamiento del control interno, las cuales ayudan al Titular y a la 
Administración a cumplir con sus responsabilidades y a enfrentar apropiadamente a los 
riesgos identificados en fa ejecución de los procesos del control interno. A continuación se 
presentan de manera enunciativa, más no limitativa, las actividades de control que pueden 
s~r útiles para la institución: 

• Revisiones por la Administración del desempeño actual. 

• Revisiones por la Administración a nivel función o actividad. 

• Administración del capital humano. 

• Controles sobre el procesamiento de la información. 

• Controles físicos sobre los activos y bienes vulnerables. 

• Establecimiento y revisión de normas e indicadores de desempeño. 

• Segregación de funciones. 

• Ejecución apropiada de transacciones. 

• Registró de transacciories con exactitud y oportunidad. 
r . 

• Restricciones de acceso a recursos y registros . así como rendición de· cuentas sobre • 
estos. 

~ Documentación y formalización apropiada de las transacciones y el control interno. 
/ 

,· . 
Revlalonos por la Admlnletr.clón del Decempeflo Actulll. 

>· , . 
La Administración Identifica.. los logros.más importantes de la institución y los compara 
contra los planea, olljetij¡os y metas establecidos. 
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.. 
La Admini·stración compara el desempeño actual contra los resultados planeados o , 
esperados 'e.n determinadas funciones clave de la institución, y analiza Ías diferenc\ils/" 
significativas.''\ 

' 
Administrac.ión del Capital Humano • 

. 
La gestión efectiva de la fuerza dé trabajo de la institución, su capital humano, es esencial 
para alcanzar los resultados y es una parte importante del cc¡,ntrol interno. El éxito operativo 
sólo es posible cuando el personal adecuado para el trabajo está presente y ha sido provisto 
de la capacitación, las herramientas,._ias estructuras, los incentivos y las respons¡ibilidades 
adecuadas. La Administración. co.nlinuamente debe evaluar las necesidades de 
conocimiento, competencias y capacidades que el personal debe tener para lograr los 
objetivos del ente público . . La capacitación debe enfocarse a desarrollar y retener al 
personal con los conocimientos, hal:>ilidades y capacidades para cubrir las necesidades 
organizacionales cambiantes. La Administración· debe proporcionar supervisión calificada y 
continua para asegurar que los objetivos 'ele control interno son alcanzados. Asimismo. debe 
disellar evaluaciones de desempeño y retroalimentación, complementadas por' un sistema 
de incentivos efectivo. lo cual ayuda a los servidores púl:>licos a entender la conexión entre 
su desempello y el éxito de !a institución. Como parte de la planeación del capital humano, 
la Administración también debe considerar de qué manera retiene a los empleados valiosos. 
cómo planea su eventual sucesión y cómo asegura la continuidad de las competencias, 
habilidades y capacidades necesarias. · 

Controles Sobre el Procesamiento de la lnfonnación. 
. 

Una variedad de actividades de control son utilizadas en el procesamiento de la 
informaciól)y°los ejemplos incluyen verificaciones sobre la edición de datos ingresados. la 
contabilidqd dtl las transacciones én secuencias numéricas. la comparación de los totales 
de archivos con las cu~ntas de control y el control de acceso a los datos. archivos y 
programas. 

Controles Fisicos Sobre los Activos y Bienes Vulnerables. 

La Administración debe establecer el control físico para asegurar y salvaguardar.los bienes 
y activos .vulnerables de la institución. Algunos ejemplos incluyen la seguridad y el acceso 
limitado a los activos. como el dinero. valores. inventarios y equipos que podrian ser 
vulnerables al riesgo de pérdida o uso no autorizado. La Administración cuenta y compara 
periódicamente dichos activos para controlar los registros. .· 

Establecimiento y Revi•ión de Nonnaa e Indicadores de Desempeilo. 

La Administración debe establecer actividades para revisar los indicadores. Éstas pueden 
incluir comparaciones y evaluaciones qüe relacionan dif~Émtés conjuntos de datos entre si 
para que se puedan efectuar los anélisis de relaciones y se a(jopte'n las medidas 
correspondiemes. La Administración debe disel\ar controles enfocados en validar la 
idoneidad e imegridad de las normas e indicadores de desempello, a nivel institución y a 
nivel individual. · · 
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Segregación de Funciones. 

La Administración debe dividir o segregar las atribuciones y funciones principales entre los 
diferentes servidores públicos para reducir ei riesgo de error, mal uso, corrupción, abuso, 
desperdicio y otras irregularidades. Esto incluye separar las responsabilidades para 
autorizar transacciones, procesarlas y registrar.as, revisar. las transacciones y manejar 
cualquier activo relacionado, de manera que ningún servidor público controle todos los 
aspectos clave de una transacción o evento. 

Ejecución Apropiada de Transacciones. 

Las transacciones deben ser autorizadas y ejecutadas sólo por los servidores públicos que 
actúan dentro del alcance de su autoridad. Éste es el principal medio para asegurarse de 
que sólo las transacciones válidas para el intercambio. transferencia, uso o compromiso de 
recursos son iniciadas o efectuadas. La Administración debe- comunicar claramente las 
autorizaciones al personal. 

Registro de Transacciones con Exactitud y Oportunidad. 

La Administración debe asegurarse de que las transacciones se registran puntualmente 
para conservar su relevancia y valor para el control de las operaciones y la toma de 
decisiones. Esto se aplica a todo el proceso o ciclo de vida de una transacción o evento, 
desde su inicio y autorización hasta su clasificación final en los registros. Además, la 
Administración debe diseñar actividades de control para contribuir a asegurar que todas las 
transacciones son registradas de forma completa y precisa. 

Restricciones de Acceso a Recursos y Registros, asi como Rendición de Cuentas 
Sobre Éstos. 

La Administración debe limitar el acceso a los recursos y registros solamente al personal 
autorizado: asimismo. debe asignar y mantener la responsabilidad de su custodia y uso. Se 
deben conciliar periódicamente los registros con los recursos para contribuir a reducir el 
riesgo de errores. corrupción. abuso. desperdicio. uso indebido o alteración no autorizada . 

. 
Documentación y Formalízación Apropiada de las Transacciones y el Control Interno. 

La Administración debe documentar claramente el control interno y todas las transacciones 
y demás eventos significativos. Asimismo, debe asegurarse de que la documentación esté 
disponible para su revisión . La documentación y formalización debe realizarse con base en 
las directrices emitidas por la Administración para tal efecto. mismas que toman la forma de 
políticas. guias o lineamientos administrativos o manuales de operación. ya sea en papel o 
en formato electrónico. La documentación formalizada y los registros deben ser 
·administrados y conservados adecuadamente. y por los plazos mínimos qué establezcan 
las disposiciones legales en la materia. 

El control interno de la institución debe ser flexible para permitir a la Admínistración moldear 
las actividades de control a sus necesidades especificas. Las actividades de control 
especificas de la institución pueden ser diferentes de las que utiliza otra. como 
consecuencia de muchos factores. los cuales pueden incluir: riesgos concretos y 
específicos que enfrenta la institución; su ambiente operativo; la sensibilidad y valor de los 
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datos incorporados a su operación cotidiana, así como los requerimientos de confiabilidad, 
disponibilidad y desempeño de sus sistemas. ,. 

10.04 Las actividades de control pueden ser preventivas o detectivas. La principal diferencia 
entre ambas reside en el momento en que ocurren. Una actividad de control preventiva se 
dirige a evitar que la institución falle en alcanzar un objetivo o enfrentar un riesgo. Una 
actividad de control detectiva descubre cuándo la institución no está alcanzando un objetivo 
o enfrentando un riesgo antes de que la operación concluya, y corrige las acciones para 
que se alcance el objetivo o s.e enfrente el riesgo. 

10.05 La Administración debe evaluar el propósito de las actividades de control, así como 
el efecto que una deficiencia tiene en el logro de los objetivos de los entes públicos. Si tales 
actividades cumplen un propósito significativo o el efecto de una deficiencia en -el control 
sería relevante para el logro de los objetivos, la Administración debe diseñar actividades de 
control tanto preventivas como · detectivas para esa transacción, proceso, unidad 
administrativa o función. 

10.06 Las actividades de control deben implementarse ya sea de forma automatizada o 
manual. Las primeras están total o parcialmente automatizadas mediante tecllologias de 
información; mientras que las manuales son realizadas con menor uso de las tecnologías 
de intormación. Las actividades ae control automatizadas tienden a ser más confiables. ya 
que son menos susceptibles a errores humanos y suelen ser fT!áS eficientes. 

Si las operaciones en la institución descansan en tecnologías de información, la 
Administración debe diseñar actividades de control para aseg·urar que dichas tecnologías 
se mantienen funcionando correctamente y son apropiadas para el tamaño. caracteristicas 
y m andato de la institución. 

Diseño de Actividades de Control en Varios Niveles. / 

10.07 La Administración debe diseñar activicjades de control en los niveles ad~cuados de 
la estructura organizacional. ' 

10.08 La Administración debe diseñar -actividades de control para .asegurar la adecuada 
. cobertura de los objetivos y los riesgos en las operaciones. Los procesos o·perativos 

transforman las entradas en salidas para lograr los objetivos de la dependencia o entidad. 
La Administración debe diseñar actividades·de control a nivel institución. a nivel transacción 
o ambos. dependiendo del nivel necesa~io para garantizar que la institución cumpla con sus 
objetivos y conduzca los riesgos relaci.onados. · 

10.09 Los controles a nivel institución son controles que tienen un efecto generalizado en 
el control interno y pueder, relacionarse con ·varios componentes. Estos controles pueden 
incluir contr-0les relacionados con el componente de administración de riesgos, el ambiente 
de control, la función de supervisión, los servicios te~cerizados y la elusión de controles. 

10.1 O Las activid"'des de control a nivel transacción son ~cciones integradas directamente 
en los procesos operativos para contribuir al logro de los objetivos y énfwntar los ñesgos 
asociados. El término "transacciones" tiende a asociarse con procesos financieros (por 
ejemplo, cuentas por pagar). mientras que el término "actividades" se asocia generalmente. 
con procesos operativos o de cumplimiento. · -
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Para fines de este Marco, '1ransacciones" cubre ambas definiciones. La Administración 
debe diseñar una variedad de actividades de control de transacciones para los procesos 
operativos, que pueden incluir verificaciones, conciliaciones. autorizaciones y 
aprobaciones, controles físicos y supervisión . 

. 
10.11 Al elegir entre actividades de control a nivel institución o de transacción, la 
Administración debe evaluar el nivel de precisión necesario para que la institución cumpla 
con sus objetivos y enfrente los riesgos relacionados. Para determinar el nivel de precisión 
necesario para las actividades de control, la Administración debe evaluar: 

• Propósito de las actividades de control. Cuando se trata de prevención o detección, 
la actividad de control es, en general, más precisa que una que solamente identifica 
diferencias y las explica. 

• Nivel de agregación. Una actividad de control que se desarrolla a un nivei de mayor 
detalle generalmente es más precisa que la realizada a un nivel general. Por 
ejemplo, un análisis de las obligaciones por renglón presupuesta! normalmente es 
más preciso que un análisis de las obligaciones totales de la institución. 

• Regularidad del control. Una actividad de control rutinaria y consistente es 
generalmente más precisa que ta realizada de forma esporádica. 

• Correlación con los procesos operativos pertinentes. Una actividad. de control 
directamente relacionada con un proceso operativo tiene generalmente mayor 
probabilidad de prevenir o detectar deficiencias que aquella que está relacionada 
sólo indirectamente. 

Segregación de Funciones. 

10.12 La Administración debe considerar la segregación de funciones en el diseño de las 
responsabilidades de las actividades de control para garantizar que las funciones 
incompatibles sean segregadas y, cuando dicha segregación no sea práctica, debe diseñar 
actividades de control alternativas para enfrentar los riesgos asociados. 

10.13 La segregación de funciones contribuye a prevenir corrupción. desperdicio y abusos 
en el control interno. La Administración debe considerar la necesidad de separar las 
actividades de control relacionadas con la autorización. custodia y registro de las 
operaciones para lograr una adecuada segregación de funciones. En particular. la 
segregación permite hacer frente al riesgo de omisión de controles. Si la Administración. 
tiéne la posibilidad de eludir tas actividades de control. dicha situación se constituye en un 
posible medio para la realización de actos corruptos y genera que el control inte·rno no sea 
apropiado ni eficaz. La etusión de controles cuenta con mayores posibilidades de ocurrencia 
cuando diversas responsabilidades. incompatibles entre sí. tas realiza un solo servidor 
público. La Administración debe abordar este riesgo a través de la segregación de 

,funciones. pero no puede impedirlo absolutamente. debido al riesgo de colusión en el que 
dos o más servidores públicos se confabulan para eludir los controles . . 

"' 10.14 Si la segregación de funciones no es práctica en un proceso operativo debido a 
personal limitado u otr~Jactores. la Administración debe disellar actividades de control 
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alternativas para enfrentar el riesgo de corrupción, desperdicio o abuso en los procesos 
operativos. , 

. ' 
' Principio 11 Diseflar Actividades para los Sistemas d~-1~.~ ción. 

11 •. 01 La Administración debe diseflar los sistemas de información del ente público y las 
actividades de control ·asociadas, a fin de alcanzar los objetivos,y responder a los riesgos. . \ ,. 

Puntos de Interés. 

. . \ . 
Los siguientes puntos de interés contribuyen al disel'io, implementación y eficacia operativa 
de este principio: : 

,. 
• Desarrollo de los Sistemas de Información. : 
• Disel'io de los Tipos de Actividades de Control AprÓpi_áélas/E; 
• Diseño de la Infraestructura de las TIC's.. ' . , • 
• Diseño de la Administración de,Ja Seguridad. ::: 
• Diseflo de la Adquisición. Desarroll1t.y·Mantenimieñto de las TIC's. -.,, 

. \. ~-.. 
Desa~ de (os Sistemas de lnto'rmáci~¡il,;\ 

:~ . ~.1v. 

11.02 !,.a Admin'istf.ición debe desarroll<\r los sistenia's de información de i:rianera tal que se 
cumplan los objetivos del ente público Y. se responda apropiadamente a los riesgos 
asociados. • . '. ·\ . 
11.03 La Administración debe desarrollar los sistemas de información de la institución para 
obtener y procesar apropiadamente la información relativa a cada uno de 16s procesos 
operativos. Dichos sistemas contribuyen a alcanzar los objetivos del ente público y a 
responder a los riesgos asociados .. Un sistema de información se .integra por el personal, 
los procesos, los datos y la tecnologl a, organizados para obtener. co·municar o disponer de 
la información. Asimismo, debe representar el ciclo de vida de la información utilizada para 
los procesos operativos. que permita a la institución obtener. · almacenar y procesar 
información de calidad. 

Un sistema de información debe incluir ta.nto procesos manuales como automatizados. Los 
procesos automatizados se conocen comúnmente como las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC's) . 

Como parte del componente de ambiep te de c.ontrol, la Administración debe definir las 
responsabilidades, asignarlas a los puestos clave y delegar autoridad para lograr los 
objetivos. Como parte del c;omponente de administración de riesgos, la Administración debe 
identificar los riesgos relacionados con la institución y sus objetivos. incluyendo los servicios 
tercerizados. La Administración debe disel'iar activid;ides de control para cumplir con las 
responsabilidades definidas y generar' las respuestas a los ·nesgos identificados en los 
sistemas de información . 

. 
11.04 La Administración debe desarrollar los sistemas de información y el uso de las TIC's 
considerando las necesidades de información definidas para los procesos operativos de la 

·institución. Las TIC's permije'n que la informa~ó!:1 J~a.cionada con los procesos operativos 
esté disponible de la forma más oportuna y confiable para la institución. Adicionalmente. las 
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TIC's pueden fortalecer el control interno sobre la seguridad y ia confidencialidad de la 
información mediante una adecuada restricción de accesos. Aunque las TIC's conllevan 
tipos específicos de actividades de control, no representan una consideración de controf 
"independiente". sino que son parte integral de la mayoría de fas actividades de control. 

1 i .05 La Administración también debe evaluar los objetivos de procesamiento de 
información para satisfacer las necesidades de información definidas. Los objetivos de 
procesamiento de información pueden incluir: 

• Integridad. Se encuentran presentes todas las transacciones que deben estar en los 
re_gistros. 

• Exactitud. Las transacciones se registran por el importe correcto. en !a cuenta 
correcta. y de manera oportuna en cada etapa del proceso. 

o Validez. Las transacciones registradas representan . eventos económicos que 
realmente ocurrieron y fueron ejecutados conforme a los procedimientos 
establecidos. 

Diseño de los Tipos de Actividades de Control Apropiadas. 

11.06 La Administración debe diseñar actividades de control apropiados en los sistemas de 
información para garantizar fa cobertura de los objetivo"s de procesamiento de fa 
información en los procesos operativos. En los sistemas de información. existen dos tipos 
principales de actividades de control: generales y de aplicación. 

11.07 Los controles generales {a nivel institución. de sistemas y de aplicaciones) son las 
políticas y procedimientos que se aplican a la totalidad o a un segmento de los sistemas de 
información. Los controles generales fomentan el buen funcionamiento de los sistemas de 
información mediante la creación de un entorno apropiado para el correcto funcionamiento 
de los controles de aplicación. Los controles generales deben incluir la administración de la 
seguridad. acceso lógico y físico, administración de la configuración. segregación de 
funciones. planes de continuidad y planes de recuperación de desastres. entre otros. 

11 .08 Los controles de aplicación. a veces llamados controles de procesos de operación. 
son los controles que se incorporan directamente en las aplicaciones informáticas para 
contribuir a asegurar la validez. integridad, exactitud y confidencialidad de las transacciones 
y los datos durante el proceso de las aplicaciones. Los controles de aplicación deben incluir 
las entradas, el procesamiento. las salidas. los archivos maestros. las interfaces y los 
controles para los sistemas administración ¡le datos. entre otros. 

Diseño de la fnfraes'Íructura de las TIC's. 
. . 
11.09 La Administración (!ebe disellar las actividades de control sobre la infraestructura de 
las TIC's para soportar la integridad. exactitud y validez del procesamiento de la información 
mediante el uso de TIC's. Las TIC's requieren de una infraestructura para operar, incluyendo 
las redes de comunicación para vincularlas. !os recursos informáticos pára las aplicaciones 

. y la electricidad. La infraestructura de TIC's de la institución puede ser compleja y puede 
ser compartida por diferentes unidades dentro de la misma o tercerizada. La Administración 
debe evaluar los objetivos de la institución y los riesgos asociadÓs al · disello de las 
activid,ades de control sobre la infraestructura de las TIC's. 
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11.10 La Administración debe mantener la evaluación de los cambios en el uso de las TIC's 
y debe diseñar nuevas actividades de control cuando estos cambios se incorporan én la 
infraestructura de las TIC's. La Administración también debe diseñar actividades de control 
necesarias para mantener la infraestructura de las TIC's. El mantenimiento de la tecnología 

.debe incluir los procedimientos de respaldo y recuperación de la información, así como la 
continuidad de los planes de operación, en función de los riesgos y las consecuencias de 
una interrupción total o parcial de los sistemas de energía, entre otros. 

Diseño de la Administración de la Seguridad. 

11.11 La Administración debe diseñar actividades de control para la gestión de la seguridad 
sobre los sistemas de información con el fin de garantizar el acceso adecuado, de fuentes 
internas y externas a éstos. Los objetivos para la gestíón de la seguridad deben ·incluir la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad significa que los datos, 
infórmes y demás salidas están protegidos contra el acceso no autorizado. Integridad 
significa que la información es protegida contra su modificación o destrucción indebida, 
incluidos la irrefutabilidad y autenticidad de la información. Disponibilidad significa que los· 
datos, inform.es y demás información pertinente se encuentran lista y accesible para los 
usuarios cuando sea necesario. • 

11 .12 La gestión de la seguridad debe incluir los procesos de información y las actividades 
de control relacionadas con los permisos de acceso a las TIC's, incluyendo quién tiene la 
capacidad de ejecutar transacciones. la gestión de la seguridad debe incluir los permisos 
de acceso a través de varios niveles de datos. el sistema operativo (software del sistema). 
la red de comunicación, aplicaciones y segmentos físicos, entre otros. La Administración 
de_be disef\ar las actividades de control sobre permisos para proteger a la institución del 
acceso inapropiado y el uso no autorizado del sistema . 

. 
Estas actividades de control apoyan la adecuada segregación de funciones. Mediante la 
prevención del uso no autorizado y, la realización de cambios al sistema. los datos y la 
integridad de los programas están protegidos contra errores y acciones mal intencionadas 
(por ejemplo, que personal no autorizado irrumpa en la tecnología para cometer actos de 
corrupción o vandalismo). 

11.13 La Administración debe evaluar las .amenazas de seguridad a las TIC's tanto de 
fuentes internas como externas. las amenazas externas son especialmente importantes 
para los entes públicos que dependen de las redes de telecomunicaciones e Internet. Este 
tipo de amenazas se han vuelto fr.ecuentes. en el entorno del ente público altamente 
interconectado de hoy. y requiere un esfuerzo continuo para enfrentar estos riesgos. Las 
amenazas internas pueden provenir de ex-empleados o empleados descontentos. quiene.s 
plantean riesgos únicos, ya que pueden ser a·)a vez motivados para actuar en contra de la 
institución y están mejor preparados para tener éxito en la realización de un acto malicioso, 
al tener la posibilidad de un mayor acceso y el conocimiento sobre los sistemas de 
administración de la seguridad de la institución y sus proce¡;os. 

11.14 La Administración debe diseñar actividades dé control para limitar el acceso de·los . . 
usuarios a las TIC's a través de controles como la asignación de claves de acceso y 
dispositivos de seguridad para autorización de usuarios. ~stas actividades de control deben 
restringir a los usuarios autorizados el uso de las aplicaciones o funciones acordes con sus . ·- . 
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responsabilidades asignadas; asimismo, la Administración debe promover la adecuada 
segregación de funciones. 

La Administración debe diseñar otras actividades de control para actualizar los derechos de 
acceso, cuando los empleados cambian de funciones o dejan de formar parte de la 
institución. También debe diseñar controles de derechos de acceso cuando los diferentes 
elementos de las TIC's están conectados entre sí. 

Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC's. 

11.15 La Administración debe diseñar las actividades de control para la adquisición, 
desarrollo y mantenimiento de las TIC 's. La Administración puede utilizar un modelo de 
Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (CVDS) en el diseño de las actividades de control. 
El CVDS proporciona una estructura para un nuevo diseño de las TIC's al esbozar las fases 
especificas y documentar los requisitos. aprobaciones y puntos de revisión dentro de las 
actividades de control sobre la adquisición, des·arrollo y mantenimiento de la tecnología. A 
través del CVDS, la Administración debe diseñar las actividades de control sobre los 
cambios en la tecnología. Esto puede implicar el requerimiento de autorización para realizar 
solicitudes de cambio, la revisión de los cambios. las aprobaciones correspondientes y los 
resultados de las pruebas. asi como el diseño de protocolos para determinar si los cambios 
se han realizado correctamente. Dependiendo del tamaño y complejidad de la institución, 
el desarrollo y los cambios en las TIC's pueden ser incluidos en el CVDS o en metodologías 
distintas. La Administración debe evaluar los objetivos y los riesgos de las nuevas 
tecnologías en el diseño de las actividades de control sobre el CVDS. 

11.16 La Administración puede adquirir software de TIC's. por lo que debe incorporar 
metodologías para esta acción y debe diseñar actividades de control sobre su selección, 
desarrollo continuo y mantenimiento. Las actividades de control sobre el desarrollo, 
mantenimiento y cambio en el software de' aplicaciones previenen la existencia de _ 
programas o modificaciones no autorizados. 

11.17 Otra alternativa es la contratación de servicios tercerizados para el desarrollo de las 
TIC's. En cuanto a un CVDS desarrollado internamente, la Administración debe diseñar 
acti.vidades de control para lograr los objetivos y enfrentar los riesgos relacionados. La 
Administración también debe evaluar los riesgos que la utilización de servicios tercerizados 
representa para la integridad, exactitud y validez de la información presentada a los 
servicios tercerizados y ofrecida por éstos. 

La Administración debe documentar y formalizar el análisis y definición, respecto del 
desarrollo de sistemas automatizados. la adquisición de tecnología, el soporte y las 
instalaciones físicas, previo a la selección de proveedores que reúnan requisitos y cumplan 
lós' criterios en materia de TIC's. Asimismo. debe supervisar. continua y exhaustivamente. 
los desarrollos contratados y el desempeño de la tecnología adquirida, a efecto de asegurar 
que los. entregables se proporcionen en tiempo y los resultados correspondan a lo planeado. 

PrinclpJo 12. implementar Actividades de' Control. 

12.01 La Administracióq,debe implementar las actividades de control a través de políticas, 
procedimientos y otros medios de similar naturaleza. 
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Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño. implementación y eficacia operativa 
de este principio: . 

• Documentación. y Formalización de Responsabilidades a través de Políticas. 
• Revisiones Periódicas a las Actividades de Control. 

Documentación y Formalización de Responsabilidades a Través de Políticas. 

12.02 La Administración debe documentar, a través de políticas, manuales. lineamientos y 
otros documentos de naturaleza· similar las responsabilidades de control interno en la 
institución. 

12.03 La Administración debe documentar mediante políticas para cada unidad su 
responsabilidad sobre el cumplimiento de los objetivos de los procesos, de sus riesgos 
asociados, del diseño de actividades ·de control, de la implementación de los controles y de 
su eficacia operativa. Cada unidad determina el número de las políticas necesarias para el 
proceso operativo que realiza, basándose en los objetivos y los riesgos relacionados a 
éstos, con la orientación de la Administración. Cada unidad también debe documentar las 
políticas con un nivel eficaz. apropiado y suficiente de detalle para permitir a la 
Administración la supervisión apropiada de las actividades de.control. 

12.04 El personal de las unidades que· ocupa· puestos cla:,,e puede definir con mayor 
amplitud las políticas a través· de los procedimientos del día a día, dependiendo de la 
frecuencia del cambio en el entorno operativo y la complejidad del proceso operativo. Los 
procedimientos pueden incluir et periodo· de .ocurrencia de la actividad de control y las 
acciones correctivas de seguimiento a realizar por el personal competente en caso de 
detectar deficienci"s. La Administración debe comunicar al personai las políticas y 
procedimientos para que éste pueda implementar las actividades de··control respecto de las 
resp<?nsabilidades que tiene asignadas. 

Revisiones Periódicas a tas Actividades de Control. 

12.05 La Administración debe revisar periódicamente las políticas. procedimientos y 
actividades de control asociadas para mal:\tener la relevancia y eficacia en el logro de los 
objetivos o en el enfrentamiento de sus riesgos. Si se genera un cambio significativo en los 
procesos de la institución, la Admini.stración qebe revisar este proceso de manera oportuna. 
para garantizar que las actividades · de control están diseñadas e implementadas 
adecuadamente. Pueden ocurrir cambios en el personal . los procesos operativos o las 
tecnologías de información. Las diversas instancias legislativas gubernamentales. en sus 
ámbitos de competencia. así como otros órganos reguladores también pueden emitir 
disposiciones y generar cambios que impacten los objetivos del ente público p la manera 
en que la dependencia o entidad logra un objetivo. La Adm.inistración debe considerar estos 
cambios en sus revisiones periódicas. · • · 

Cuarta Norma: Información y Comunicación 

La Administración utiliza información de calidad para respaldar el control interno. Lá 
información y comunicación eficaces son vitales para·la consecución de los objetivos del 
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ente público. La Administración requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y 
confiables en relación con los eventos internos y externos. 

Principios. 

13. El Titular y la Administración, deben implementar los medios que permitan a las 
unidades administrativas generar y utilizar información pertinente y de calidad para 
la consecución de los objetivos del ente público. 

14. El Titular y la Administración, son responsables que las unidades administrativas 
comuniquen internamente, por los canales apropiados y de conformidad con las 
disposiciones aplicables, la información de calidad necesaria para contribuir a la 
consecución de los objetivos del ente público. 

15. El Titular y la Administración, son responsables que las unidades administrativas 
comuniquen externamente, por los canales apropiados y de conformidad con las 
disposiciones aplicables, la información de calidad necesaria para contribuir a la 
consecución de los objetivos del ente publico. 

Principio 13. Usar lnfonmación de C¿¡lidad. 

13.01 La Administración debe utilizar información. de calidad para la consecución de los 
objetivos del ente público. 

Puntos de Interés. 

Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño. implementación y eficacia liperativa 
de este principio: 

• Identificación de los Requerimientos de Información. 
• Datos Relevantes de Fuentes Confiables. 
• Datos Procesados en Información de Calidad. 

Identificación de los Requerimientos de lnfonmación. 

13.02 La Administración debe diseñar un proceso que considere los objetivos del ente 
público y los riesgos asociados a éstos. para identificar los requerimientos de información 
necesarios para alcanzarlos y enfrentarlos. respectivamente. Estos requerimientos deben 
considerar las expectativas de los usuarios internos y externos. 

' 

La Administración debe definir los requisitos de información con puntualidad· suficiente y 
· apropiada. asi como con la especificidad requerida para el persorial pertinente' . . 

13.03 La Administración debe identificar los requerimientos de información en un proceso 
continuo que se desarrolla en todo el control interno. Conforme ocurre un cambio en la 
institución, en sus objetivos y riesgos. la Administración debe modificar los requisitos de 
información según sea necesario para cumplir con los objetivos y hacer frente a los riesgos 
modijicados. .•' 
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13.04 La Administración debe obtener datos relevantes de fuentes confiables tanto internas 
como externas, de ma.nera oportuna, y en función de los requisitos de información 
identificados y establecidos. Los datos relevantes· tienen una conexión lógica con los 
requisitos de información identificados y establecidos. Las fuentes internas y externas 
confiables proporcionan datos que son razonablemente libres de errores y sesgos. La 
Administración debe evaluar los datos provenientes de fuentes internas y externas, para 
asegurarse de que son confiables. Las fuentes de información pueden relacionarse con 

. objetivos· operativos, financieroS> Q de cumplimiento. La Administración debe obtener los 
datos en· forma oportuna con el fin de que puedan ser utilizados de manera apropiada. Su 

. . utjlizadón óebe ser supervisada. , . . .. • 
\ . \ 

Datos Procesados en Información de Calidad. 

13.05 La Administración deb~ procesar los datos obtenidos y transformarlos en información 
de calidad que-apoye al control interno. Esto'implica-procesarla para asegurar que se trata 
de información de calidad. La calidad·de la información se logra al utilizar datos de fuentes 
confiables. _La información de . calidád, debe ser apropiada. "veraz. completa. exacta, 
accesible y proporcionada de manera oportuna. La Admiñistración debe considerar estas 
características, asl como los objetivos de procesamiento, al eval_uar la información 
procesada; !ambién debe efectuar revisiones cuando sea necesario, a fin de garantizar que 
la información es de cálidad. L-a Administración debe utilizar información de calidad para 
tomar decisio.nes informadas y evaluar el desempeño del ente público en cuanto al logro de 
sus objetivos clave y el enfrentamiento de sus riesgos asociados. · · . ~ . ... ~ .. 
13.06 _La Administración debe' procesar datos relevantes a partir de fuentes confiables y 
transformarlos en información de calidad dentro de los sistemas de información de la 
institución. Un sistema de información se encuentra conformado por el personal . los 
procesos, los datos y la tec_nologia utilizada, organizados para obtener. comunicar o 
disponer de la información. . ':, •. ·· 

."Principio 14. Comunicar Internamente. 

14.0j El Titular y la Administración, aeben comunicar internamente la información · de 
calidad necesaria para la consecución de los objetivos del ente público. 

,. 

Puntos de Interés. 
·. . .. 

Los siguientes puntos de interés cqntribúyen al diseño, implementación y eficacia operativa 
de este principio: , 

• Comunicación en fT oda la Institución. 
• Métodos Apropiados de Comunicación . 

. . . . . .. Comunicación en Toda la Institución. 

14.02 La Administración debe comunicar información de calidad en toda la fnstitución 
utilizando las lineas de report~ y autoridad establecidas. Tal in(ormación debe comu,:iicarse 
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hacia abajo, lateralmente y hacia arriba, mediante lineas de reporte, es·decír, en todos los 
niveles de la instrtución. 

' 14.03 La Adminístraciqn debe comunicar información de ·calidad hacía abajo y lateralmente 
a través de las líneas de reporte y autoridad para permitir que el personal desempeñe 

/ 

funciones clave en la consecución de objetivos, enfrentamiento de riesgos, prel(ención de 
la corrupción y apoyo al control interno. En estas comunica.cíones, la Administración debe 
asignar responsabilidades de control interno para las furiciones clave. 

14.04 La Administración debe recibir información de calidad sobre los procesos operativos 
de la institución, la cual fluye por las líneas de reporte y autoridad apropiadas para que el 
personal apoye a la Administración en la consecución de los objetivos del ente público. 

14.05 El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular debe recibir información de calidad 
que fluya hacia arriba por las lineas de reporte, proveniente de la Administración y demás 
personal. La información relacionada con el control interno que es comunicada al Órgano 
de Gobierno o Titular,' debe incluir asuntos importantes acerca de la adhesión, cambios o 
asuntos emergentes en materia de control interno. La comunicación ascendente es 
necesaria para la vigilancia efectiva del control interno. 

14.06 Cuando las líneas de reporte directas se ven comprometidas, el personal utiliza lineas 
sepáradas para comunicarse de manera ascendente. Las disposiciones jurídicas y 
normativas. así como las mejores prácticas internacionales, pueden requerir a los entes 
públicos. establecer lineas de comunicación separadas. como lineas éticas de denuncia, 
para la comunicación de información confidencial o sensible. La Administración debe 
informar a los empleados sobre estas lineas separadas, la manera en que funcionan, cómo 
utilizarlas y cómo se mantendrá la confidencialidad de la información y. en su caso. el 
anonimato de quienes aporten información. · 

Métodos Apropiados de Comunicación. 

14.07 La Administración debe selecciona, métodos apropiados para comunicarse 
internamente. Asimismo. debe considera, una serie de factores en la selección de los 
métodos apropiados de comunicación. entre los que se encuentran: 

' 

,• 

• Audiencia. Los destinatarios de la comunicación. 

• Naturaleza de la información. El propósilo y el tipo de información que se comunica. 

• Disponibilidad. La ínfor:mación está a disposición de los diversos interesados cuando 
es necesaria. 

• Los requisitos legales o reglamentarios. Los mandatos contenidos en las leyes y 
regulaciones que pueden impactar la comunicación. 

• Costo. Los recursos utilizados para .comunicar la infonnación. 
' 

14.0I Con base en la consideración de los-factores, la Administración debe seleccionar 
métodos de comunicaeíón apropiados. como documentos escrrtos, ya sea én papel o en 
fonnato electrónico. o reuniones con el personal. Asimismo, debe evaluar periódicamente 
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los métodos de comunicación de la institución para asegurar que- cuenta con las 
herramientas adecuadas para comunicar internamente información de c41idad de manera 
oportuna. · / . · . / / 

/ 

Prin~ipio 15. c'(fu¡unicar Externamente. 

15.01 La institución debe comunicar externamente la información de c¡¡lidad necesaria para 
la consecución de los objetivos del ente público. 

Puntos de Interés. 

Los siguientes puntos de interés contribuyen al di.seño, implementación y eficacia operativa 
de este principio: · 

• Comunicación con Partes Externas. 
• Métodos Apropiados de Comunicación. 

Comunicación con Partes Externas. 

15.02 La Administración debe comunicar a las partes externas, y obtener de éstas, 
información ,de calidad, utilizando las lineas de reporte establecidas. Las líneas abiertas y 
bidireccior:1ales de reporte con partes externas permiten esta comunicación. Las partes 
externas inCIJJyen, entre otros. a los proveedores·. contratistas, servicios tercerizados, 
reguladores:· áuditores externos, los entes públicos gubernamentales y ' el público en 
general. 

15.03 La Administración debe comuni~r información de calidad externamente a través de 
las líneas de reporte. De ese modo, las•partes externas pueden contribuir a la consecución 
de los objetivos del ente público y a enfrentar sus riesgos asociados. La Administración 
debe induir en esta información la comunicación relativa a los eventos y actividades que 
impactan el control interno. 

~ .... 
15.04 La· Administración cJ.ebe recibir información de partes externas a través de las lineas 
,de reporte establecidas y autorizadas. La información comunicada a la Administración debe 
'incluir' los asuntos significativos relativos 'a los riesgos, cambios o problemas que afectan al 
control interno. entre otros. Esta comunicación es necesaria para el funcionamiento eficaz 
y apropia.do del control interno. La Administraci_ón debe evaluar la información externa 
recibida contra las caracteristicas de la információn de calidad y los objetivos del 
procesamiento' de la info.rmación; en su caso. debe t!)mar acciones para asegurar que la 

,informaci6n recibida sea de' calidad. • . · , . 
. 

' 15.05 El Órgano de Go~erno. en ~u caso. o el Titúlár d~be recibir információn de partes 
externas a través de las lineas de reporte establecidas y autorizadas. La información 
con¡.1.micada al qrganó' de Gobierno o al Titular, debe incluir asuntos importantes 
relacionados con' los· ríesgos, cambios o problemas que impactan al ·éontrol interno. entre 

. otros. Está corjiuni~cjón es necesari¡f para la vigilancia eficaz y apropiada del control 
intema. ~·, · ' · .. 

' 
15.06 Cuando las ·1ine~ de reporte ¡lirectas se ven ·comprometidas, las partes externas 
utlliz.ari lineas-separadas para comurficarse con la institución. Las disposiciones jurídicas y 

• • • 1 



PAG.122 

SECRETARIA DE 
CONTHAtORfA 

PERIÓDICO OFICfAL 

normativas, asl como las mejores prácticas internacionales pueden requerir a los entes 
públicos, establecer líneas separadas de comunicación, como lineas éticas de denyncia, 
para comunicar información confidencial o sensible. La Administración debe informar a las 
partes externas sobre estas lineas separadas, la manera en que funcionan, cómo utilizarlas 
y cómo se mantendrá la confidencialidad de la información y, en su caso, el anonimato de 
quienes aporten información. 

Métodos Apropiados de Comunicación. 

15.07 La Administración debe seleccionar métodos apropiados para comunicarse 
externamente. Asimismo. debe considerar una serie de factores en la selección de métodos 
apropiados de comunicación, entre los que se encuentran: 

• Audiencia. Los destinatarios de la comunicación. 

• Naturaleza de la información. El propósito y el tipo de información que se 
comunica. 

• Disponibilidad. La información está a disposición de los diversos interesados 
cuando es necesaria. 

• Costo. Los recursos utilizados para comunicar la información. 

• Los requisitos legales o reglamentarios. Los mandatos contenidos en las leyes y 
regulaciones que pueden impactar la comunicación. 

15.08 Con base en la consideración de los factores. la Administración debe seleccionar 
métodos de comunicación apropiados. como documentos éscritos, ya sea en papel o 
formato electrónico. o reuniones con el personal. De igual manera, debe evaluar 
periódicamente los métodos de comunicación de la institución para asegurar que cuenta 
con las herramientas adecuadas para comunicar externamente información de calidad de 
manera oportuna. 

15.09 Las dependencias y entidades del sector público, de acuerdo con el Poder al que 
pertenezcan y el orden de gobierno en el que se encuadren. deben comunicar sobre su 
desempeño a distintas instancias y autoridades. de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. De manera adicional. todos los entes públicos gubernamentales deben rendir 
cuentas a la ciudadanía sobre su actuación y desempeño. La Administración debe tener en 
cuenta los métodos apropiados para comunicarse con una audiencia tan amplia. 

Quinta Nonna: De la Su11ervisi6n 

Finalmente, dado que el control interno es un proceso dinámico que tiene que adaptarse 
continuamente a los riesgos y cambios a los que se enfrenta la institución, la supervisión 
del control interno es esencial para co·ntribuir a asegurar que el contr9I interno se mantiene 
alineado con los objetivos de las dependencias o entidades, el entorno operativo. las 
disposiciones jurídicas aplicables. los recursos asignados y los riesgos asociados al 
cumplimiento de los objetivos. todos ellos en constante cambio. t!a ¡¡upervisión del control 
interno permite ev~luar la calidad de! desempe!'lc en el tiempo y asegura que los resultados 
do las auditorias y da otras revisiones se atiendan con prontitud. l.as oociones correctivas 

.. . 
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son un complemento necesario para las actividades de control, con el fin de alcaniar los 
objetivos del ente público. 

Principios. ' 
' 

' 16. El Titular y la Administración, deben establecer actividades para la adecuad.a 
supervisióo del control interno y la evaluación de sus resultados, en todas las 
unidades administrativas de la institución. Conforme a las mejores prácticas en la 
máteria, en dichas actividades de supervisión contribuye generalmente el área de 
auditoria interna la que reporta sus resultados directamente al Titular o, en su caso, 

.el Órgano de Gobierno. 

17. La Administración, es responsable de que se corrijan oportunamente las deficiencias 
de control interno detectadas. 

Principio 16. Realizar Actividades de Supervisión. 

16.01 La Administración debe establecer )a_s actividades de supervisión del control interno 
y evaluar sus resultados. 

F'untos de.Interés. 

Lo~ siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia operativa 
de este principio: 

• Establecimiento de Bases de Referencia. 
• Supervisión del Control Interno. 
• Evaluación de Resultados. 

Establecimiento de Basés d!!, Referencia. 

16.02 La Adminislración debe establecer bases de referencia para supervisar el control 
interno. Estas bases comparan el estado actual del control interno contra el diseño 
efectuado por la Administración. Las bases de referencia representan la. diferencia entre los 
criterios de diseño del control interno y el estado del control interno en un punto especifico 
en el tiempo. En otras palabras, las "líneas o bases de referencia revelan debilidades y 
deficiencias detectadas en el control interno de la institución. 

16.03 Una vez establecidas las bases de referencia, la Administración debe utilizarlas como 
criterio en la evaluación del control interno, y debe realizar cambios para reduci¡ la diferencia 
entre las bases y las condiciones reales. La Administración puede reducir esta diferencia 
de dos maneras. Por una parte, puede cambiar.el diseño del control interno para enfrentar 
mejor los objetivos y los riesgos del ente público o, por la otra. puede mejorar la eficacia 
operativa del control interno. Como parte de la supervisión, la Administración debe 
determinar cuándo revisar las bases de referencia, mismas qµe servirán para evaluaciones 
de control interno subsecuentes. · · 
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Supervisión del Control Interno. 

16.04 La Administración debe supervisar el control interno a través de autoevaluaciones y 
evaluaciones independientes. t.:as autoevaluaciones están integradas a las operaciones de 
la institución, se realizan continuamente y responden a los cambios. Las evaluaciones 
indépendientes se utilizan periódicamente y pueden proporcionar información respecto de 
1a· eficacia e idoneidad de las autoevaluaciones. 

16.05 La Ádministración debe establecer autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa 
del control interno como parte del curso normal de las operaciones. Las autoevaluacion"es 
incluyen actividades de supervisiqn permanente por parte de la Administración, 
comparaciones, conciliaciones y otras acciones de rutina. Estas evaluaciones pueden 
incluir herramientas automatizadas, las cuales permiten incrementar la objetividad y la 
eficiencia qe. los resultados medianté 1¡¡ recolección electrónica .de las evaluaciones a los 
controles y transacciones. · 

. . 
16.06 La Administración debe incorporar evah.1aciones independientes para supervisar el 
diseño y la eficacia operativa del control interno en un momento determinado, o de una 
función o proceso específico. El alcance 'y la frecuencia de las evaluaciones independientes 
dependen, principalmente, de la ,admiriistración de riesgos, la eficacia del monitoreo 
permélnente y la frecuencia de cambios dentro de la institución y en su entorno. Las 
evaluac:ones indepen:lientes puec'e-i· tomar la f')rma de autoevaluaciones, las cuales 
incluyen a la evaluación entre pares;· talleres conformádos por los propios servidores 
públicos y moderados por un facilitador externo especializado, o evaluaciones de funciones 
cruzadas, entre otros. i 

. . 
16.07 Las evaluacione~ independientes también incluyen auditorias y otras evaluaciones 
que pueden implicar la revisión "del diseño de los controles y ·la prueba directa a la 
impiementación del control interl)O. Estas auditorías y otras evaluaciones pueden ser .. , 
obligatorias, de conformidad con las-.disposiciones jurídicas, y son realizadas por auditores 
gubernamentales intem?s, auditora~ externos. entidades fiscalizadoras y otros revisores 
externos. Las evaluaciones independientes proporcionan una mayor"Óbjetividad cuando 
'son realizadas por revisores que no tienen responsabilidad en las actividades q1.1e se están 
evaluando. • · 

16.08 La Administración conserva la responsabilidad de supervisar si el control interno es 
eficaz y apropiado para los procesos asignados a los servicios tercerizados: También debe 
utilizar autoevaluaciones, las evaluaciones independientes o una combinación de ambas 
para obtener una seguridad razonable sobre la eficacia operativa de los controles internos 
sobre los procesos asignados a los servicios tercerizados. Estas actividades de seguimiento 
relacionadas con los servicios tercerizados pueden ser realizadas ya sea por la propia 
Administración, o por personal externo, y revisadas posteriormente por la Administración. 

Evaluación de Resultados. 

16.09 La Administración debe evaluar y documentar !os resultados de las autoevaluaciones 
y de las evaluaciones independientes para identificar problemas en el ·control interno. 
Asimismo, debe utilizar estas evaluaciones para determinar si el control interno es eficaz 'I 
apropiado. Las diferencias entre tos resultados de las acti11id&des de sl!;:e:v!s!ón y las bases 
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de referencia p,ueden indicar problemas de control interno, incluidos los cambios al control 
interno no documentados o posibles deficiencias de control interno. 

16.10 La Administración debe identificar los cambios que han ocurrido en él control interno, 
o bien los cambios' que son necesarios implementar. derivados de modificaciones en la 
institución y en su entorno. Las partes externas también pueden contribuir con la 
Administración a identificar problemas en el control i.nterno. Por ejemplo, las quejas o 
denuncias de la ciudadanía y el público en general, o de los cuerpos revisores o reguladores 
externos, . pueden indicar áreas en el control interno que necesitan mejorar. La 
Administráción debe considerar si los controles actuales hacen frente de manera apropiada 
a los problemas identificados y, en 'su caso, modificar los controles . . 
Principio 17. Evaluar los Problemas y Corregir las [?eficiencias . 

. 
17.01 La Administración debe corregir de manera oportuna las deficiencias de control 
interno identificadas. · 

Puntos de Interés. 
' 

Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia operativa 
de este principio: 

• Informe sobre Problemas. 
• Evaluación de Problemas. 
• Acciones Correctivas. \ 

. 
Informe sobre Problemas. 

17.02 Todo el personal debe reportar a las partes internas y externas adecuadas los 
p'roblemas de control interno que haya· detectado. mediante las lineas de reporte 
establecidas, para que la Administración, las unidades especializadas. en su caso, y las 
instancias de supervisión. evalúen 0P9rtunamente dichas cuestiones . 

. 
17 .03 El personal puede identificar problemas de control interno en el desempeño de sus 
responsabilidades. Asimismo, debe comunicar estas cuestiones internamente al personal 

· en lá función clave responsable del control interno o proceso asociado y, cuando sea 
necesario, a otro de un nivel superior a dicho responsable. Dependiendo de la naturaleza 
'de los temas. el personal puede considerar informar determinadas cuestiones al Órgano de 
Gobierno. en su caso, o al Titular. Tales problemas·pueden incluir: 

' 
. 

• Problemas que.afectan al conjunto de la estructura organizativa o se extienden fuera 
de la institución y recaen sobre los servicios tercerizados, · 'contratistas o 

• proveedores. 

• Problemaºs que no pueden corregirse debido a intereses de la Administración, como 
la información confidencial o sensible sobre actos de corrupción, abuso, desperdicio 

' . u otros ,ácto~ ilegales. . . ,, . . . 

17 .04 En función·~Aos requisitos legales o de cumplimiento, la institución también puede 
requerir informar élir los' problemas a ,los terceros pertinentes, tales como legisladores. . . -• . . . 
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reg1Jladóres, organismos· normativos y demás encargados de la. emisión de criterios y 
disposiciones normativas· a las que la ,nstitución está sujeta. . •· . . . \ 

Evaluaclón' de Problemas. . . ·, ) 

17 .05 La Administración debe evaluar y documentar los problemas de control interno y d¡¡~ 
determinar .las acciones correctivas apropiadas para hacer frente oportunamente a los 
problemas y deficiencias· detectadas. También debe evaluar los problemas que han sido 
identificados mediante sus actividades de supervisión o a través de la información 
proporbionada por el personal, y debe determinar si alguno de estos problemas reportados 

.se ha convertido en una deficiencia de control interno: Estas deficiencias requieren una 
mayor evaluación y corrección por parte de la Administración. Una deficiencia de control 
interno puede presentarse en su disel'lo, implementación o eficacia operativa, así como en 
sys procesos asociados. La Administración debe determinar, dado el tipo de deficiencia de 

? cóntr.ol i nterno, las ·acciones correctivas· apropiadas para remediar la deficiencia 
oportunamente. • ' • ' .. ; ' . • . 

' . . 
Adicionalmente, puede asignar respons~bjlidades y delegar autoridad para la apropiada 
iemediación de las deficiencias de control interno. • 

' ' .. 
Acciones Correctivas . . ,. . , 

' 17.06 La Administración debe· pórJer en práctica y documentar en forma oportuna las 
·accione.s para corregir la~ deficie!f;ias de control interno. Oependienc!o de 1.a naturaleza de 
la ·defic1enc1a, el Órgano de Gobierno, en so caso, el Titular o¡ ta Adm1nistrac1ón deben 
revi¡¡ar la pronta corrección de l~s:deficiencias, comunicar las medidas correctivas· al nivel 
ápropiado (!e la estl'\lctur!! organizativa, y delegar al personal apropiado la autoridad y 
responsabilidad para realizar las acq ones correctivas. El proceso de resolución djl auditoría 
comienza cuando los resultados de. las revisiones de control o evaluaciones son reportados 

• a la Administración, y .se termina sólo cuando las acciones pertinentes se han puesto en 
p~ctica para (1) corregir las defícien~(as identificadas, (2) efectuar mejoras;o (3) demostrar 
q~. los hallazgos y recomendaciones no · justifican una acción por parte' de la 
Adniinistración. Esta última, bajo la ·supervisión del órgano de Gobierno o del Titular, para 
monttorear el estado-de los esfuerzos de'QOrrección realizados para asegurar que se llevan 
a 'cabo de manera oportuna. · 
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·. PRIMERO.,,El presente acuerdo e.ntrará en vigencia al día siguiente al de su publicación 
en ei" Peñódico Oliciai del Gobíemo del Estado de Durango. · 

• t . 
,·. 

' 
SEGUNDO.· Se abroga el acuerdo por el cual se establece 'el Modelo Estatal del Marco 

lntegflldo de Control Interno para la Admi!'listración Pública del Estado de Durango, 
publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 45, de fecha 04 

· de Junio de 2017. · 

! 

, 

Victoria de Dur~ ~ .;1, ~-- 1-,,,,_..•MII.P del mes de Diciembte de (2018) dos míl 
dieciocho.· 

.. . . 
SECRETAR1A OE 
CONTRAtoRIA 

' 
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ACUERDO por. el que se establecen las Nonnas Generales de Control Interno en 
el Ámbito de la Administración PObllca del Poder Ejecutivo del Estadó dé Durango 
(NGCI) 

M.O. Raquel Leila Arreola Fallad, Titular de la Secreta.ría de Contraloria en el Estado 
de Rurango, con fundamento en''ló dispuesto por los artículos 19, 20 y 28 fracción VIII y 
3¡¡· fracciones 1, 11, XXXVII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de O u rango y su Reglamento Interior, artículos 1, 2, 6 y 19 fracción VI; y 

' 
,CONSIDERANDO 

. 
Que el Plan Estatal de Desarrollo en su Eje 1 fijó la Estrategia General para la 

Transparencia y Rendición de Cuenta.s, destacando el desempeño con transparencia 
en todos los ámbitos y la rendición 'de cuentas. una gestión pública con base en 
r~sullados, estableciendo en sus objetivos y lineas de acción. fortalecer los sistemas de . ' . 
control y de responsabilidades~ ,os servidores p<iblicos,.instalar Comités de Control y 
Segúimieríio. asl como modernizar y consolidar los modelos de evaluación de control 
. t \ . • 
in erno. ·, . 

• . 
El 27 de septiembre del 2006 entraron en vigor las Normas Generales de Control . .... .. . . 

Interno (NGCI) en la Admínístroción Pública Federal, emitidas por la Secretaría de la 
: Función Pública (SFP), mismas'_que para su difusión y aplidición en el ámbtto local se 

transformaron en el Modelo de Normas Generales de Control Interno para los Estados 
· (NGCIE); para implementarse ·en los gobiernos locales, promoviendo que las 

dependencias responsables esíat¡lezcan y, en su caso. actualicen las políticas. . -
procedimientos y sistemas especlficos de control interno; así como un impulso gradual 
a la cultura <f'el autocontrol y autoevaluación. 

-Que el Sistema Nacional Anticorrupci6n (SNA), pretende privilegiar -un nuevo diseño 
institucional. orientado a mejorar. los procedimientos de prevención y fortalecer el 
Sistema de Control Interno lnsMucionat · · 

Que en este sentido, es necesario i[11pulsar e\ desarrollo de una cuttura de control en la 
Administración Pública Estatal. con el fin de prevenir y evttar actos de corrupción y 
coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos de la misma. e igualmente promover 
la eficacia en la realización de audttorías centradas en los resultados de la gestión 
pública. ' 

Que para lograr oon mayor eficacia los 9bjetivos, metas, ~oyectos y programas de las 
dependencias, entidádes y de la Fiscalía General del Estado, resulta indispensable que 
cada una de ellas cuen,te con un adecuado control interno que impulse la prevención y 
administración de posibles eventos que obstaculicen o impidan el logro de los objelivos 

¡ 

inst~ucionales. 
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Que como resultado del establecimiento de un adecuado controHnterno, se fortalece el 
proceso de rendición de cuentas y se facilita la verificación de la información que sirve 
de base para tal propósito, con mayor certeza y credibilidad sobre la misma. ' 

I 

Que entre las mejores prácticas internacionales para mejorar y transparentar la gestión 
gubernamental, déstaca la adopción de disposiciones relativas al control interno, con la 
intensión de alcanzar con eficacia y eficiencia los objetivos institucionales, en un 
ambiente propicio a las más altas normas éticas y un; entorno de alto desempeño 
institucional. 

Que lo anterior permitirá impulsar el desarrollo de una cultura de control interno y de 
participación en las acciones de control, en las actividades y resultados de la 
Administración Pública del Estado, que se verán reflejadas en el cumplimiento de los 
objetivos y metas'instttucionales. 

Que por todo lo expuesto. y toda vez que compete a la Secreta'ría de Contraloria del 
Estado de Ourango, planear. organizar. operar. dirigir y coordinar el sistema estatal de 
control y evaluación gubernamental, para efectos preventivos y correctivos; expedir las 
normas que regulen el funcionamiento. procesos y procedimientos de control en la 
Administración Pública Estatal, coordinar y supervisar el sistema de control intemo, así 
cpmo vigilar su cumplimiento. y en su caso. prestar apoyo y asesoramiento. he tenido a 
bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS GENERALES DE 
CONTROL INTERNO EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

PODER EJECUTIVO DEL EST-ADO DE DURANGO (NGCI) 

CAPITULO PRIMERO 
, 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las Normas Generales 
de Control Interno que deberán observar los ·titulares y demás servidores públicos de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo ·del 
Estado de Durango y de la Fiscalía General del Estado, a fin de implementar los 

mecanismos de control int.erno que coadyuven en el cumplimiento de los objetivos y 
metas instttucionales, y prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstos y daños 
al erario estatal, así como propiciar el adecuado clfmplimiento de la obligación de rendir 
cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública. 

A partir de las Normas Generales de Control lntemo para la Administració(! Pública 
del Poder Ejecutivo del Estado de Durango (NGCI). los titulares y demás servidores 
públicos de las dependencias y entidades, así como de la Fiscalía General del Estado, 
e~ sus r~spectiVÓS ámbitos de compeiencia, actualizarán e implement¡irán el control 
interno. con IQ!l procedimientos específicos y acciones que requieran con apego a estas 
normas y de acuerdo con las circunstáncias particulares de cada un!! de ellas. 
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Articulo 2.· El control interno es el proceso efectuado por el Titular de la institución, 
la Administración, en su caso el Órgano de Gobierno, y los demás servidores públi~s . . 
d.e una institución, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecuciól) de las metas y objetivos institucionales.y la salvaguarda 'de los recursos 
públicos, así como para prevenir actos contrarios a la Integridad; 

• . 
A,:tículo 3.· Para efecto de las presentes Normas, se entenderá por: 

l. Actividades de control: Son aquellas acciones establecidas a través de políticas 
y P.rocedimientos, por los responsables !le las unidade~ administrativas para 
alcanzar los objetivos institucionales y responder a.sus riesgos asociados incluidos 
los de éorrupción y los de sistei;nas de información. 

. . 
11. Ambiente de control. Es la base del control interno. Proporciona disciplina y 
estructura para apoyar al personal en la consecución cie los objetivos institucionales. 

' 111. Administración de riesgos: Proceso realizado por las dependencias y 
entidades que integran la Adminislración Pública Estatal; que tiene como propósito 
identificar los riesgos a que están expuestas en el desarr!)IIO de sus actividades a fin 
de analizar los distintos factores que pueden provocarlos, para definir las estrategias 
.:¡ue pe,rmitan 3C.:miriistrarlos Y. ror io-tanto. ccnt-ibuir al logro de los objetivos. metas 
y programas de una manera razonable; 

IV. Comité y/o COCODI: El Comité de Control y Desempeño lnsfüucional; 

V. Contraloria: La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango: 

VI. Control Interno Institucional: Es el conjunto de medios, mecanismos o 
procedimientos implementado.s por los titulares de las dependencias. entidades y la 
Fiscalía General del Estado, .asi como por los demás servidores públicos en el 
ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito-- de conducir las 
actividades correspondientes hacia el logro de los objetivos y metas institucionales. 
obtener información confiable y oportuna. y cumplir en estricto apego a1 marco 
jurídico aplicable a las mismas; 

VII. Controles preventivos: Mecanismos específicos de control que tienen el 
propósito de anticiparse a ta posibilidad·de que ocurran situaciones no deseadas o 
inesperadas que pudieran afectar el logro de los objetivos y metas, por lo que son 
más efectivos que los detectivos y los. correctivos; 

VIII. Controles detectivos: Mecanismos específicos de control que operan en el 
momento, en que los eventos o transacciones están ocurriendo e identifican las . \ . 
omisiones o desviaciones antes de que concluya un proceso determinado: 

IX. Controles correctivos: Mecanismos específicos de y0ntrol que poseen et menor 
grado de efectividad y operan en la etapa final de ur\ proceso. el cual permite 
identificar y corregir en algún grado omisiones o desviaciones; 

X. Dependencias: Las que integran la Administración Pública Estatal Centralizada. 
conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Ourango; 
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XI. Eficiencia: El logro de objetivos y metas programadas con la misma o menor 
cantidad de recursos; 

XII. Eficacia: El ,cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, en' el lugar, 
tiempo, calidad y cantidad; 

XIII. Entidades: Los organismos descentralizados, ~ s empresas
1
de participación 

estatal, los fideicomisos públicos, y aquellas entidaéles que po/e· su naturaleza no 
1 • 

estén comprendidas en la Administración Pública eentralizada exceptuando a los 
const~ucionales autónomos; conforme a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Durango y a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Durango; 

XIV. Informe Anual: Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional; 

XV. Jefes de ·,as Unidades o Áreas Administrativas: Los Directores de las 
Unidades Administralivas. Coordinadores y Jefes de Departamento; 

XVI. Riesgo: La probabilidad de que un evento o acción adversa y su posible 
impacto impida u obstaculice el logro de los objetivos y metas institucionales; 

XVII. Titulares de Dependencias o Entidades: Los Secretarios del Ramo y el 
Fiscal General . en el caso de las Dependencias y de los Directores Generales o su 
equivalente en el caso de las Entidades; , 

XVIII. NGCI: Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública 
del Estado de Durango. 

CAPITULO SEGUNDO 

Control Jntemo Institucional 

Apllc;1ción 

Artículo 4.- Es responsabilidad de los t~ulares de las dependencias. entidades y de 
la Fiscalía General del Estado. establecer. mantener. revisar, y divulgar el Control 
Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus 
objetivos y metas. evaluar y supervisar su funcionamiento, y ordenar las acciones 
para su mejora continua . . 

Articulo 5.- El control interno debe ser desarrollado e instrumentado en atención a 
las c~cunstancias y operaciones particulares de cada dependencia y entid<!d. ' 

Articulo 6:-Los responsables de establecer. implementar o actualizar los diversos 
controles a que se refiere el presente Acuerdo, deberán privilegiar el establecimiento 

• de los. controles preventivos, lo q'!e·Tmpactará en la disminución de los detectives y 
Cdrredivos. en un balance apropiado que promueva su eficacia y !lficienci;1. 

Articulo 7.- La· !¡ecretaria de Contralorla. a través de las unidades administrativas 
adscritas·a la Diretción·de Control. Evaluación y Seguimiento a órganos internos de 
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control, o los órgan.os internos de control en las dependencias, entidades y de :a 
Fiscalla General del Estado, oonfOfrr,e a sus atribuciones, supe!'Visará y evaluará.el 
funcionamiento del Control Interno lnsdtucional, y verificará el cumpHmíento del 
presente Acuerdo. 

Articulo 8 ... El titular del órgano interno de control en la dependencia, entidad y en 
la Fiscalla General del Estado, de que se trate, presentará ante el Cool~é de comrol y 
Desempeño Institucional, las evaluaciones correspondientes al funcionamief1to del 
Control Interno lnstltucional. 

.'Dichas.evaluaciones contendrán el resultado de las·abservaciones o debilidades 
identificadas y las recomendaciones correspondientes y, en su caso, los avances o 
desfasamientos que se tengan en la implementación de acciones .de mejora para su 
fortalecimiento . . 

Articulo 9.· Los titulares de los órganos intel'I\OS de control, deberán orientar a los 
responsables de las operaciones de la dependencia, entidad y de la Fiscalía General 
del Estado, para mantener un !X)r\tró! i~!1,mo eficaz y sencillo, pero eficiente. 

Artlculo 10.· CorreSl)Onde a· la .. Secrelaría. de la Contraloria, IJO!' conducto de la 
Dirección· de Control, EvakJación y Seguimiento e 'Órganos Internos de control, 
Interpretar para etecios administrativos el contenido del presenle Acuerdo, así como .\ . 
proporcionar la a9'!80rta que r,equieran las dependencias, entidades y la Fiscalía 
General del Estado, para su adecuada obseivancia. · 

' CAPÍTULO TERCERO 

Del ·cohlrol Interno ln1tituclonal .. . · · . ' <\ Ob)etlvo. 

'\ 

... _.,.,, . 

I 

Artículo 11.• Los titlJlares de las dependen~ias, entidades y de la Fiscalía Ge.neral 
del Estado, debefán asegurarse de la correcta implementación del control .interno, 
cerciorándose de la calidad, confiabíll~ad y peÍ1ínencia del mismo con el propósito, 
entnt otros, de: 

l. Promoyer la eficacia, efiCÍ!lncia { eéonomla de las operaciones, programas, . ,. . 
proyectos y calidad de los servicios públicos que se brinden a la IOciedad; . . .. 
n. Medir la eflC8Cia en el CUllll)4inlienlo de los objetivos institucionales, prevenir 

" . . 
desviaoiooes en la consecución de loa miemos, y promover que la obtención y 
apllcación de los ~rsos ae realice con criterios de eficiencia, economía y 
1ranspalencia; . 

IIL Oblener irlformaci6n financiera, preeupue9la4 y de operación, veraz, confiable y . ,' 

oportuna; . 

' 
IV. Pro¡¡iciar el curít;)limier.'.c del man:o legal y ~ : aplicable a lar; 
dependencill, emldadea y a la Fillcalla General del Elllado, que oonfon!lan la 
Mninillnlcl6n P(iblica Etíalal, con ti fin de quo tu d\!cillÍOll(IS, funcionst y 
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actividad.es se lleven a cabo conforme a las disposicíones lega.tes, reglamentarias y 
administrativas correspondientes, y , , 

V . . Salvaguardar, prese,var y mantener los recursos públícos en condiciones de 
integridad, transp~rencia y disponibilidad para los fines a que están destinados; 

,/ 
Atributos de Suficiencia 

\ 
Articulo 12.- Para que el control interno se considere -eficaz y eficiente deberá 

proporcionar a los titulares y demás seividores públicos de las dependencias, entidades 
y de la Fi5?Slia General del Estado, una seguridad razonable respecto de que: 

l. Se cuenta con medios o mecanismos para conocer el avance en el logro de los 
objetivos y m~tas de las operaciones sustantivas. asi como para identificar. medir y 
evaluar los riesgos que pueden obslaculizar su consecución; 

• • • 
' 11. La información financiera. presupuesta! y de operacionj!s se prepara y obtiene en 

términos de integridad. confiabilidad, oportunidad, suficiencia y transparencia; 

111. Se cumpla con las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas que 
rigen el funcionamiento de las dependencias, entidades y de la Fiscalía General del 
Estado; 

IV. Los recursos 
disponibilidad: 

' 
estén protegidos adecuadamente y en condiciones de . .. ' . 

V. Los procesos sustantivos y de apoyo P.ara el logro dé metas, objetivos, pro~ramas 
y proyectos, asi como para ta apUcación de los recursos o aquellos proclives a 
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posibles actos de corrupción, están. fortalecidos para prevenir o corregir • 
desviaciones u omisiones. que afecteo su' debido cumptirr\ientd. . ' • • 
Articulo 13.·· Los tipos de control se pueden identificar e~ atención al tiempo y a ta 

fonna en que operan y son: 
. 

t. Preventivos; 

ti. Oetectivos: y 

111. Correctivos. 

i 

Los respon~ de establecer. implef):lentar o actualizar los diversos controles a ' 
que se re;fiet'e et ·presente ~cuerdo, deberá'n _privilegiar el establecimien)o de los. 
controles preventivQI!, lo c;tu,e impactará en ta disminución de tos actos detectivos y ' 
correctivos. en un.ambiente apropiado que promuevas.u eficacia.Y eficiencia. · ¡ 
• j i I 

' 

' . ( . . 
pe !-• Normas o-... 1es ele Control Interno 

. ' ; : . ' . 
, Articulo 14.·. La~ . Normas Generales de Control Interno deberén.,ser ~plicadas a 

todos los émbitos:<18 la gestión gubernamental, a partir de tas cuales, tos servidores . .... . - ~ . 
públioos de·las d~ncias, ent¡dades y de la Fiscalla General del Estado, incluyendo· 

CAPiTuLO éÚARTO. 
/ 

. ' 
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a los órganos de,gobiemo y comités u órganos de apoyo, establecerán y, en su caso, 

{l!:tualizarán las polí)icas, procedimientos y sistemas especfficos de control intemQ.que 
• • 

formen parte integrante de sus actividad~s y operaciones cotidianas, asegurándose 
también que estén alineados a los objetivos, · metas, programas y proyectos 
institucionales. 

Artículo 16.- Las Normas Generales de Control Interno tienen por objeto: 

l . Establecer y mantener un.a,¡-ibiente de control; 
11.'ldentificar, evaluar y administrar los riesgos; 
111. Implementar y/o actualizar actividades de control; 
IV:'lnformar y comunicar, y 

' V. Supervisar y mejorar continuamente el Control Interno Institucional. 

Artículo 16.· Para efectos del ·preserile Acuerdo, las Normas Generales de 
Control Interno son las siguientes: · 

. ; . 
l. PRIMERA NORMA.- Establecer y mantener un ambiente de control. . ,\' 

• 
Los ttt~lares de las dependencias, entidades y de· la Fiscalía General del Estado y 

demás órganos de administ~.ión. de gobierno. de apoyo .Y de control. deberán 
fomentar y mantener un entorifo de respeto e integridad congruente co·n los valores 
éticos del servicio público, que·propicie el·cumplimiento estrictQ def marco jurídico. que 
rige a la Administ(l!ción Pú.b~ica Estatal y que esté alineado' oon-la misión, visión, 
objetivos y metas instttucionales de cada una de ellas, por lo qué deberán "establecer y. 
en su caso. actualizar y foment!!r la observancia del código de conducta instit1,1Cional, 
conducién,dose en el desempel}o de sus funciones con una actitud de !)Ompromiso y 
apoyo hacia el control interno, la transparencia, la rendición de cuen.tas y apego a la 
int~gridad. · .-, . . .... : 

Consideraciones Generales: 

Compromiso.- Los titulares y los m·andos medios y superiores de l¡¡s dependencias. 
entidades y de la Fiscalía General del Estadp, deben estar comprometidos con la 
consecución de la misión, visión y objetivo.s de éstas. Asimismo, deberán pr()l)'lover el 
establecimiento de adecuados sistemas de información. contabílidad. administración 
de personal, y de supervisión, asl como prOO)over las revisiones a su gestión, ya que a 
través de ellos se instruye. implementa y evalúa el Control Interno Institucional. 

' Estructura organlzaclonal.· Los litulares de las dependencias. entidades y de la 
Fiscatla Ge'neral del Estado, deben cerciorarse de que cuentan con una estructura 
organlzadonal adecuada para cumplír oon sus objetivos. que les permita planear. 
ooordinar, ejecutar, superviear y controlar las ·operacio(les relevantes para la 
consecuci6n de las metas y objetivos institucionales. . : ' ' 

La estructura or;anlzack>nal debe definir claramente las áreas clave de autoridad y 
ro spMMbilldod, preservando una adecuada segregeci6n y delegación de funciones; 
MI ClOfflO la delu,ltac:i6n de facultadea entre el pensonal que autorice, ejecute, vigile y 
evakle, niglltre o oonlabftlce las transacciones, evitando que dos o más de éstas se 
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concentren en una ·misma persona o provoquen un posible conflicto de ínter.ese~. 
además de establecer las adecuadas líneas de comunicación e información. · 

, I · I 
• ¡ 

Manuales de organización y procedimientos~- Deberán elaborarse conforme a la 
estructura orgaf\izacional y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las 

leyes y reglamentos que en cada caso sean ~plicables, inciúyéndose las actividádes y 
• . ¡ • 

procedimientos para todos los procesos sustantivos,. asi como la información que se .· . 
genere. 

. 
los objetivos del control interno y los lineamientos para su implementación, asf como 

sus modificaciones, al igual que los n;,añuales referidos en el párrafo anteriór, deberán 
de estar debidamente autorizados y ser del conocimiento de los servidores públicos. 

• • 

Administración de los recursos huma.nos.- Deben existir. los pemles de puestos 
apropiados y prácticas adecuadas para la contratación,.,capacitación. evaluación y 
promoción de los "servidores públicos. • . 

Asimismo. debe mantenerse un adecuado clima organizacional; realizando 
encuestas anualmente para cerciorarse de su estatus . 

. 
·. Integridad y valores éticos.- Los servidores públicós debén conocer y apegarse al 
código de ética y al código de conducta 'aplicables: que promuevan los -valores, tales . . 
como: bien común, honradei. imparcialidad. justicia: generosidad, interés público, 
"respeto. respeto a los derechos humanos: igualdad y no discrimiQación, equidad de 
género. entorno cultural y ecológico, integridad, cooperación," liderazgo, transparencia y 
rendición de cuentas. 

Los titulare~ de las dependencias. entid~es y de la Fiscalía General del Estado, -
deben cerciorarse de qµe todos los servidores públicos conozcán y observen estos 
ordenamientos, estableciendo una linea de actuación apropiada que evite la comisión 
de áctos de corrupción y provea disciplina cuando sea necesario. 

11: SEGU~DA NORMA.· Identificar, evaluar y administrar los riesgos. 

Los titulares de las dependencias. entidades y de la Fiscalla General del Estado, con 
el apoyo y corresponsabifidad de sus colaboradores de mandos medios y superiores, 
deberán asegurarse que éstas cuenten con objetivos,.metas y.programas·institucionales' 
acordes al marco-jurídico que rige su f¡mcionamiento, a pa(tir de t.os cµáles deberán 
derivarse los distintos objetivo~ y metas a nivel funcional o su equival~nte, de tal m¡¡nera 
que estén debida,nente alineados con aquéllos. 1 

. ' . 
Con base en fo anterior, se deberé lfevai á cabo 1a· identificación y evaluación ~e los .~ .. ;~·,·. . . 

riesgos que puedan impactar negativamente en e1 ·1ogro' de lós objetivos, metas y 
programas, con "él fin de. establecer . estrategias y reforzar el control interno para su 
pr.!'Vención y manejo'. debiendo presentar ante el. Co!T!i\é de Control. y Oesempello 

.. lostHÚciortal ooirespondiente, por lo menps un~ vez al allo."la situación que guardan los 
principales riesgos~nstttucionafes, asl como la forma en que se esté,{ ad(llif!istrando. 

•, . ' . . ' 
En.el caso de las.entida.des,:adicionalmente se deberá informar lo ?)nducente al órgano 
!le.gobierno ·con el propósito de que coadyuve a su atención. control y seguimiento . 
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El análisis y seguimiento de los riesgos relevantes será motivo de atención periódica 
en, las sesiones dE! los Comités de Control y Oesempel\o, conforme a los lineamientos 

que rigen el funcio!)amiento de los mismos. •· 

Consideraciones Generales: 

, Previo a la evaluación .de riesgos es necesario establecer con élaridad la misión, 
' visión, objetiVQS, metas y programas institucionales. La evaluación de riesgos implica la 

identificación y análisis de los aspectos relevantes asociados a la consecución de metas 
y objetivos establecidos en los planes anuales y estratégicos de las dependencias, 
en\idades y de la Fiscalía Gen~ral del Estado: que sirve de base para detenninar la 
forma en que estos riesgos van a ser minimizados. 

' 
En la identificación de riesgos. deben considerarse todas las transacciones 

significalivas con otras instancias y las incidencias de irregularidades, así como los 
factores internos y externos que afectan a la organización en su conjunto y a los distintos 
niveles de la misma. Los ·métodos de identificación de riesgos deben incluir la 
clasificaci{m cuantítatíva y cualitativa de las principales actividades, planes estratégicos 
y presupuestos, así' como los hailazgos .. y observaciones infonnados por las diversas 

• instancias fiscalizadoras. • 

Una vez que los riesgos han sido identificados, debe analizarse la probabilidad de 
que sucedan y sus_ posibles. e~~os; ello implica estimar la rel~vancia del riesgo y el 
impacto de su ocurrencia, así como decidir qué acciones tomar para administrarlos. 

. . 
111. TERCERA NORMA.· Implementar ylo actualizar activid\Jdes de control. . . 
Los titulares de las depende~ias. entidades y de la Fiscalfa General del Estado. y 

los demás servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias( serán 
· responsal:!les del establecimieniq. adecuación y funcionamiento del control interno 

necesario para el logro de los objeti\los. metas y programas instituc(onales. asegurando 
de manera razonable la generación de información financiera. presupuestal y de 
operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su .marco jurídico de 
actuación, así· como salvaguardar los: recursos públicos a su cargo y garantizar la 
transparencia de su manejo. 

' 
Consideraciones Generales: . . . 
Las actividades de control so¡, aquelll! .s políticas, procedimientos, técnicas y 

mecanismos encaminados al cumplimiento de las directrices de los niveles superiores 
de las dependencias, entidades y de la Fiscalía General del Estado, a lo largo de toda 
su operación; ayudan a minimizar la probabiUdad de ocurrencia de riesgos potenciales 
y forman parte integral de .la planeación, implementación, re~isión y registro de la gestión 
de recursos y el aseguramiento de la confiabilidad de·ios resultados. 

. . 
Las actividades dEi control actúan en todos los niveles y. funciones de la bfganización, 

Incluyen un amplio (ango de diversas actividades. 'tales corno: aprobaciones, 
autorizaciones, veriflClk:iones. conciliaciones. revisiones y mantenimiento de la 
seguridad; asl como la creación y mantenimiento de registros relacionados que provean 
evidencia de la ejeouci6n de las actividades y de la dOCl¡mentaclón correspondiente. . . . ... . 
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Las actividades de control pueden ser establecidas en un ambiente dentro de un 
sistema computacional de información o a través de procedimientos manuales. 

Algunas actividades de control pueden ser las siguientes: 

• 

• 

• 

• 

• 

Revisión de alto nivel al desempeño actual .· Los titulares de las 
dependencias, entidades y de la Fiscalía General del Estado, deben identificar 
los principales logros y resultados obtenidos y compararlos con los planes, 
metas, objetivos esperados en toda la organización y analizar las diferencias 
significativas. Para este efecto, deberán establecer y mantener en 
funcionamiento sistemas de medición confiables y objetivos de tales logros y 
resultados. . 
Administración del recurso humano.- El capital humano 'es uno de los 
factores más importantes en las actividades de control, que debe verse como 
uno de los activos más valiosos; ya que son éstos quienes operan y dan 
mantenimiento al control interno. con la finalidad de asegur~r que las directrices 
de los niveles superiores se cumplen en toda la organi;zación. 

Las dependencias. entidades y la Fiscalía General del Estado, deberán 
• 

establecer un sistema de evaluación al desempeño del personal, que sirva de 
base para promociones o detección de necesidades de capacitación. 

Controles sobre el proceso de información.- Se refiere a diversas 
actividades de control que deben usarse en todo el proceso de obtención de 
información, desde la generación de los documentos fuente, hasta la obtención 
de los reportes o informes, asi como su archivo y custodia. 

Resguardo de bienes.- Deben existir los espacios y medios ºnecesarios para 
asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo. 
títulos valor, inventarios y al mobiliario y equipo que puedén ser vulnerables al 
riesgo de pérdida o uso no autorizado; los bienes deben ser oportunamente 
registrados y periódicamente comparados físicamente co~ los registros. 

f 

Establecimiento y revisión de medidas e indicadores de desempeño.
Estas medidas deben permitir la comparación entre diferentes fuentes de 
información. de modo tal que se compruebe su conexión y se puedan tomar las 
medidas correctivas y preventivas necesarias. Estos controles deben contribuir 
a validar la propiedad e integridad de los indicadores de las áreas y del 
desempeño insMucional. 

-, 
• Segregación de funciones Y. responsabilidades.- Esta actividad permije 

minimizar el riesgo a. cometer errores o fraudes, mediante la separación de 
responsabilidades ))a,a autorizar. procesar. registrar y revisar operaciones, así 
como para el resguardo de los principales bienes. No deben centralizarse tas 
autorizaciones y actividades de control en una sola persona. · · 

. . 
• Ejecución adecuada de transacciones o eventos.- Las operaciones y 

,ictividades significativas deben ser autorizadas y ejecutadas solamente por 
personal competente en el ámbito de sus facultades. Dichas' autorizaciones 
deben ser claramente comunicadas al personal. 

• • • • J 
. ' • Acceso controlado y restringido a los bienes y registros.- El acceso a los 

bienes y registros debe estar limitado al personal autorizado y deberá 
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efectuarse una comparación periódica de los registros contra los bienes 
disponiblés·con la finalidad de reducir et riesgo de actos de corrupción, errores. 
fraudes. malversación de recursos o cambios no autorizados. •. 

• 

'~ . 

Apropiada documentación de las transacciones y del control interno.- El 
control interno y todas las transacciones y otros eventos significativos deberán 
ser claramente documentados; dicha documentación debe ser administrada y 
resg_~ardad<! adecuadar;nente para su consulta. Esta forma de documentación 
debe aparecer en las directrices de los tijulares de las dependencias. entidades 
y de la Fiscalía General del Estado, en los manuales de politicas y 
procedimientos o manuales generales de-operación. 

Actividades de control en materia de Sistemas de Información: 

' 
• · Se requiere de controles generales aplicables a todos los sistemas de 

información (servidores. -computadoras personales. redes y ambientes de 
usuario final). así como para cubrif el procesamiento de datos a través de 
paquetes o programas de cómputo. · . 

~ ( 
• Los controles deben incluir a· los programas de planeación de seguridad, 

dirección, control de los centros de información. ádquisición y mantenimiento 
de programas de cómp•Jt'l;' seguridad de acceso y la aplicación del desarrollo 
y._mantenimiento de sistemas informáticos . 

. , . .. 
• Los centros de informa'ción y controles operativos en servidores deben incluir 

procedimientos de respaldo y recuperación, así como una planeación de las 
medidas a tomar en caso de desastres o contingencias'. Además. los contr.ol.es· 
operativos· en los cen\fos de información deben incluir el establecimiento y 
programación de trabajos y controles sobre las actividades de IOs operadores. 

• Los controles sobre :los sistemas informáticos deben comprender la 
adquisición. imple(llentación y mantenimiento de tod9.s los sistemas 
informáticos, así como los' sistemas. operativos, de administración de bases de 
datos, telecomunicaciones, paquetes· iñformáticos de seguridad y programas 
utilitarios. . 

'· ·' ' . . 
• Los controles de seguridad de accesos. protegen a los sistemas y redes. de 

empleados no autorizados, ' ha~kers' ,¡ otros intrusos con acceso inapropiado. 
Las actividades específicas dé control incluyen cambios frecuentes de los 
números telefónicos; uso de accesos telefónicos de respaldo; restricción de 
acceso a usuarios solamente a los sistemas y paquetes necesarios: paquetes 
(firewalls) para proteger-el acceso al hardware. software. computadoras. redes: 
cambios frecuentes a las contraseñas y desactivación de contraseñas de 
empleados antiguos o que no laboran en la organización. 

º El establecimiento de controles sobre desarrollo y mantenimiento de sistemas 
· informáticos proveen la seguridad necesaria para el desarrollo de nuevos 

sistemas y modif,caciones a sistemas existentes:.S~ pueden usar programas 
comerciales. siempre y cuando los programas seleccionados sean adecuados 
a las necesid~des del usuario; asimismo. se requiere establecer los controles 
para que el programa adquirido sea instalado apropiadamente. 
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• Se debe asegurar que la exactitud, autorización y validación de todas las 
transacciones durante el proceso de las aplicaciones informáticas sean 

. confiables. Esto debe aplicarse en todas las interfases de las apti.caciones 
informáticas con otros sistemas para.asegurar que todas las entradas han sido 
recibidas y validadas, y que todas las salidas son correctas y distribuidas 
apropiadamente. 

IV. CUARTA NORMA.- Informar y QOmuni?8r 

Los titulares de las dependencias, entidades y de la Fiscalía General del Estado, y 
los demás servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, serán 
responsables de establecer las medidas conducentes a fin de que la información 
relevante que generen sea adecuada para la toma de decisiones y el logro de dichos 
objetivos. metas y programas, así como para cumplir con las distintás obligaciones a las 
que en materia de información están sujetas, en los términos· de las dispo!jiciones 
legales y administrativas aplicables. / 

De esta forma, la información deberá obtenerse, clasificarse y comunicarse 
oportunamente a las instancias externas e internas procedentes. 

Asimismo. será necesario mantener canales de comunicación con los servidores 
públicos de las dependencias. entidades y la Fiscalía General del Estado: relacionados 
con la preparación de la informacióo necesaria para la integración de los estados 
financieros o presupuestales. y para la auditoría externa o interna. para conocer hechos 
que pudieran implicar omisiones o imprecisiones' qué afecten potencialmente su 
veracidad e integridad. , 

. 
Consideraciones Generales: 

Los titulares de las dependencias. entidades y de la Fiscalia·General del Estado. y 
los servidores públicos de mandos medios y superiores. en el ámbito de sus 
atribuciones, deberán identificar y comunicar la información relevante en la forma y en 
los plazos establecidos en la normatividad aplicable. 

Se deberá contar con sistemas de información que permita a los usuarios determinar 
si se está cumpliendo con los planes' estratégicos y oper~~ó~ . así como si se están 
alcanzando las metas para un efectivo y eficiente uso de r~~ 'recursos. Debe ~,:,tarse 
con sistemas adecuados para proveer la información relativa-al presupuesto aut~tiiado. 

•· modiftéado y ejercido. Asimismo. la información es necesaria para determinar \ ; las 
dependencias. entidades y la Fisca,lía General del Estado. están alcanzando sus 
objetiv.os de conformidad con las leyes. regl;~mentos y demás normativid.¡id aplicable. 

V. QUINTA NORMA.· Supervisar y •mejorar continuamente el Control Interno 
Institucional. 

Los titulares de las dependencias y entidades y los demás servidores públicos en el 
ámbito de sus respectivas competencias. deben contribuir al mejorámiento continuo del 
Control Interno lnstijucional. con el Íin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia. 

Con independencia de la evaluación y verificación que lleven a cabo las diversas 
instancias i:le fiscaliZación sobre el control interno de las dependencias. entidades y.de 
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la Fiscalía General del Estado, la actualización y supervisión general del Control Interno, 
es responsabilidad de los referidos titulares. 

La evaluación y mejoramiento de los sistemas de control específicos debe llevarse a 
cabo por los responsables de las operaciones y procesos corréspondientes durante el 
transcurso de sus actividades cotidianas. 

Las observaciones y debilidades de control interno comunicadas por las instancias 
de fiscalización deben ser atendidas con oportunidad y diligencia por.parte de quienes 
tienen la responsabilidad de solventarlas, contribuyen<,fo con ello a la eficacia y eficiencia 
efe los sistemas de control interno. 

Consideraciones Generales: 

La supervisión como parte del Control Interno Institucional debe practicarse en toda 
la ejecución de las operaciones, de tal manera que asegure que las deficiencias 
identificadas, y las derivadas del análisis de los reportes emanados de los sistemas de 
informaci6'n, sean resuettas con prontitu,d. 

·' 
Los titulares de las depender.c!~s. entidades y de la Fiscalía General del ES1ado. y 

l.>i. demás servitlores públicos t:n et' ámbito de sus competencias deberán cerciorarse 
que la supervisión se lleva a cabo durante el curso de todas las actividades. El proceso 

' . 
de supervisión comprende la evaluación. por los niveles adecuados. sobre el diseño. 
funcionamiento y manera de cómo se adoptan las medidas para actualizarlo o corregirlo . 

• 

Las evaluaciones también ·se llevarán a cabo por los OIC y por otras instancias 
. fiscalizadoras ·y las deficiencia~ que se determinen deben sec conocidas _por el 
responsable de las funciones y por su superior inmediato; los asuntos de mayor 
importancia deberán ser conocidos por el titular de la dependencia. entidad o la Fiscalía 
General del Estado. · · , .. -·· 

' . 
La supervisión del control interno debe incluir políticas y procedimientos· para . . 

asegurar que las deficiencias sean .. .corregidas. Los hallazgos detectados en las 
auditorias practicadas por las diferentes"instancias de fiscalización deben ser evaluadas 
y lás recomendaciones sugeridas deben ser atendidas. implementando las 
adecuaciones que eviten la recurrencia.de las deficiencias respectivas. 

CAPITULO QUINTO 

' 
Disposiciones Finales 

Articulo 17 .- Los titulares de las dependencias. entidades y la Fiscalía General del 
Estado, deberán informar a la Secretaria de la Contraforia y. en su caso. a los órganos 
de gobierno correspondientes, asi como al Comtté . de Control y Desempeño 
Institucional, al finalizar cada ejercicio y a más tardar el 31·de enero del año siguiente. 
el estado que guarda el Control Interno lnstttucional, asl como los avances más 
importantes efeduados al respecto. haciendo notar las s~uaciones re!evantes que 
re-o:¡uieren do i,tención para mejorar íos proceoos de control y evitar su ciebi!ilamiento. 
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' . 

. 
• 

PRl~O.- El presente acuerdo entraré en vigencia al d la siguiente de su 
publicaci6n'en el Periódico Qficiaf del Gobierno del Estado de Durango . 

. 
~DO.- Se abroga e l acuerdo por el cual se establecen laa Normas Generales 

de Control Interno para li, Administración Pública del Poder 'Ejecutivo del Estado de 
Durango (NGCI), publlcadas' en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango 
No. 104 BIS, de fecha 29 de Diciembre del 2016. . . . . 

' ' : 
;TERCERO.- A' partir de la el)trada en vigor de las Nonnas Generales de Control 

Interno para la ·.Adminiatración, Pública del Poder Ejecutivo del Est!l(lo de Durango 
(NGCI), los titulares de las dependencias, entidades y de la FÍIIClllfa General del Estado, 
y demés seMdores públicos en sus respectivos ámbitos de competencia, actualizarán 
e implementarén el dlsel\o del Con1rol lntemo l~iitucional . . ' . . . ; .. 

CUARTO.· La Secretarla~e ContralOrla del Estado de Durango. en qoordinación con 
los titulares de las dépenden~, entiilades y la Fiscalla General del Estado, coordinará 
y capacitaré a los.~ públÍ<íos para la implemenlllción de las NQnnas Generales 
de Control Interno. . · _:\ . "' 

' . 
QUINTO.· La Secretalfa 'de Contralorfa del Estado de Du~. emitirá circulares 

para establecer los cslendl!!iOS, para la implemet)lación (!e' •la! ~as Generales de 
Control Interno y la Implementación del Control Interno lnstituclpnal. · 

" 

/ 
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